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Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento y 
fines legales pertinentes, el informe final N° 11, de 2012, sobre la auditoría a la 
infraestructura pública concesionada en explotación, en la Coordinación de 
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas. 

Sobre el particular, corresponde que ese servicio 
adopte las medidas respectivas con el objeto de superar las observaciones planteadas 
en los términos previstos en el citado informe final, cuya efectividad será verificada por 
esta Contraloría General en futuras fiscalizaciones. 

Transcríbase a la Dirección General de Obras 
Públicas, al Coordinador de Concesiones, al Auditor Interno de la Subsecretaría de 
Obras Públicas, al Auditor Interno de la Dirección General de Obras Públicas, al 
Auditor Interno de la Coordinación de Concesiones, al Auditor Ministerial del Ministerio 
de Obras Públicas, a la Unidad de Sumarios de Fiscalía y a la Unidad de Seguimiento 
de la División de Infraestructura y Regulación, de esta Contraloría General. 
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SANTIAGO, 1 7 AH. 2012 

En cumplimiento del programa anual de 
fiscalización aprobado por esta Contraloría General para el presente año, se realizó 
una auditoría relacionada con las obras de infraestructura pública concesionadas que 
se encuentran en etapa de explotación, en la Coordinación de Concesiones de la 
Dirección General de Obras Públicas, considerando los períodos comprendidos entre 
el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 y el mes de marzo de la presente anualidad. 

Objetivo 

La revisión tuvo por finalidad verificar desde el 
punto de vista administrativo, financiero y técnico, que la Dirección General de Obras 
Públicas, a través de la Coordinación de Concesiones, exija el debido cumplimiento 
por parte de las sociedades concesionarias, de las obligaciones establecidas en las 
bases de licitación, los convenios complementarios y demás normativa vigente que 
regula los contratos suscritos con el Ministerio de Obras Públicas, en la etapa de 
explotación de las obras. 

Metodología 

El trabajo se desarrolló sobre la base de 
principios, normas y procedimientos de control aprobados por esta Entidad 
Fiscalizadora mediante las resoluciones exentas N" 1.485 y 1.486, de 1996, 
considerando resultados de evaluaciones del control interno respecto a las materias 
examinadas. Además, incluyó pruebas de validación y aplicación de medios técnicos 
que se consideraron necesarios en las circunstancias. 

Universo y muestra 

Para efectos del presente examen, se identificó 
un universo de cuatro contratos de infraestructura pública concesionada en etapa de 
explotación el año 2011, conforme a la clasificación efectuada por la Coordinación de 
Concesiones para este tipo de obras. 

En los referidos acuerdos, los gastos pagados 
ascendieron a $1.943.893.673, y los ingresos percibidos por el Ministerio de Obras 
Públicas a $257.938.163, en el período en examen. La muestra revisada consideró el 
100% del universo señalado, según se detalla en la siguiente tabla: 

A LA SEÑORA 
VIRGINIA GODOY CORTÉS 
SUBJEFA DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
PRESENTE  
LGS/WGG/VVS/CMC/GSG 
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Contratos examinados 

1;,ti) iiriis: 	(111 1 (4,1Fli¿, 2 i:,̀  

Centro de Justicia 

0,1111!)  

Obrascon Huarte Lain S.A.
Agencia en Chile 

,--rn r 3- 	ni 	' 

 0 

i n 	i fi ini 131: 	1, 

103.089.648 

Estadio Techado Parque 
O'Hi 	ins 

Sociedad Concesionaria 
Arena Bicentenario 324.817.919 75.383.578  

Plaza de la Ciudadanía 
Sociedad Concesionaria 
Plaza de la Ciudadanía 

S.A. 
90.395.915 27.920.113 

Puerto Terrestre Los Andes 
Puerto Terrestre Los 

Andes Sociedad 
Concesionaria S.A. 

1.528.679.839 51.544.824 

Total 1.943.893.673 257.938.163 

La fiscalización incluyó, además, la revisión del 
estado de conservación de la infraestructura asociada a los citados contratos de 
concesión, particularmente aquella relacionada con las operaciones de mantenimiento 
comprometidas por las empresas concesionarias en sus programas anuales de 
conservación para el mes de marzo de la presente anualidad, examen practicado 
sobre una muestra representativa seleccionada mediante muestreo aleatorio simple 
(anexo N° 2). 

Antecedentes generales 

La Coordinación de Concesiones de Obras 
Públicas es un ente técnico de la Dirección General de Obras Públicas, del ministerio 
del ramo, cuya labor se desarrolla en el marco de la asociación público-privada 
impulsada a través del decreto N° 900, de 1996, de la citada Cartera de Estado, que 
fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley 
N° 164, de 1991, Ley de Concesiones de Obras Públicas. 

En ese contexto, la Coordinación de 
Concesiones debe velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas, de operación 
y mantención de la infraestructura asociada a los proyectos de obras de 
infraestructura pública en etapa de explotación. 

Resultado de la auditoría 

El resultado del examen practicado dio origen al 
preinforme de observaciones N° 11, de 2012, el que fue puesto en conocimiento de la 
Subsecretaría de Obras Públicas mediante oficio N° 25.996, de esta anualidad y 
origen. Dicha entidad dio respuesta a través del oficio N° 1.508, del presente año, 
adjuntando el oficio N° 1.763, de 2012, de la Coordinación de Concesiones que anexa 
una minuta sobre la materia, todo lo cual ha sido considerado en el presente informe 
final. 

2 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

1. CENTRO DE JUSTICIA DE SANTIAGO 

1.1. CONTROL INTERNO 

1.1.1 Incumplimiento del plazo de vigencia de la póliza de responsabilidad civil. 

Se verificó que la póliza de seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros N° 20053180, de la Compañía Aseguradora 
Chartis Chile S.A., entregada por el concesionario del Centro de Justicia, tiene una 
vigencia de doce meses, desde el 24 de junio de 2011 al 24 de junio de 2012, lo que 
incumple el plazo mínimo exigido en el punto 1.8.10 de las bases administrativas que 
regulan el contrato de concesión, que determina que dicho documento podrá 
contratarse por 24 meses o períodos mayores. 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas señala que la referida 
compañía aseguradora manifestó al concesionario la imposibilidad de emitir pólizas de 
seguro de las características requeridas por períodos superiores a doce meses, por 
ser una restricción del mercado asegurador. 

Agrega que la División Jurídica y la Fiscalía del 
Ministerio de Obras Públicas determinaron que la sociedad concesionaria debía 
justificar los motivos por los cuales no es factible la emisión de seguros con la vigencia 
exigida en las bases de licitación, a fin de establecer fehacientemente que 
corresponde a una realidad de mercado y no propia del concesionario, lo que fue 
acreditado por medio de tres cartas de distintas compañías del rubro. 

Al respecto, de acuerdo con los nuevos 
antecedentes aportados en esta oportunidad, que dan cuenta de la imposibilidad de 
las compañías aseguradoras de emitir pólizas con la extensión requerida, en la 
especie corresponde corregir el referido cuerpo normativo, ajustando esa exigencia, 
cumplido lo cual se subsanará esta observación, debiendo por el momento 
mantenerse. 

La referida regularización será verificada en una 
auditoría de seguimiento, así como la oportuna renovación del referido instrumento de 
caución, que venció el 24 de junio de la presente anualidad. 

1.1.2. Falta de observancia en la revisión y custodia de las pólizas de seguro. 

En el examen practicado se constataron fallas de 
control interno en la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las citadas 
cauciones de responsabilidad civil N° 200053180 y catastróficas que se detallan a 
continuación, exigidas durante la etapa de explotación del Centro de Justicia, a la 
fecha de la presente fiscalización se encontraban pendientes de aprobación por parte 
de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, incumpliendo lo establecido en el 
capítulo 6 del Manual de Garantías de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de 
dicho ministerio, que consigna que las garantías respaldadas con pólizas de seguro 
deben contar con el visto bueno de la Fiscalía de dicha Cartera de Estado, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Dirección General de Obras Públicas, en su oficio N° 977, de 
1995. 
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Detalle pólizas de seguro. 

1,‘4.jr,-E111 
,-, 

',!■rfül.'  ' 	kiwii:11-ik,19  

442.074,00 20060205 

20062179 258.524,47 

20060206 538.924,30 

20060208 537.875,76 

20060209 538.924,30 

20060210 537.876,76 

20060214 642.918,35 

20060212 642.918,35 

20060203 79.358,83 

20060202 206.545,00 

20060237 58.300,00 

20060211 411.445,00 

Total 4.895.685,12 

En su contestación, la Coordinación de 
Concesiones se limita a precisar que las pólizas de seguro detalladas 
precedentemente se encuentran en proceso de aprobación por parte de la División 
Jurídica del Ministerio de Obras Públicas, para su posterior envío a la Fiscalía de esa 
Secretaría de Estado. 

Atendido lo expuesto se mantiene la 
observación, hasta la verificación de la efectiva visación de la citada Fiscalía, en una 
futura auditoría de seguimiento. 

1.2. EXAMEN DE CUENTAS 

1.2.1 Multas no aplicadas. 

En la presente auditoría se advirtieron 
incumplimientos de las obligaciones del concesionario, establecidos por el inspector 
fiscal de explotación, que dieron origen a la proposición a la Dirección General de 
Obras Públicas, de la aplicación de las multas señaladas en las bases de licitación. 

En efecto, de acuerdo a los oficios Ord. IF-C-
CJS N" 3.703 y 3.704, ambos de 24 de marzo de 2011, el inspector fiscal de la 
explotación propuso aplicar a la empresa concesionaria Obrascon Huarte Lain S.A. 
Agencia en Chile, multas por 1.200 y 600 UTM, respectivamente, debido al 
incumplimiento de las bases administrativas que rigen el contrato, referido al programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas verdes y paisajismo del Centro 
de Justicia de Santiago (artículos 1.10.2.2.4, 2.7.2.4.1, 1.10.22 y 1.8.5.1). 

Cabe agregar que esta Contraloría General, en 
su informe final N° 9, de 2010, referido a la auditoría a la Conservación y Explotación 
del Centro de Justicia de Santiago, en su punto 3.4, "Servicio de mantención de áreas 
verdes", observó que basado en los informes mensuales de la asesoría a la 
inspección fiscal, fechados de enero a junio de 2009, existía un incumplimiento en la 
mantención de los mencionados jardines, concluyendo la procedencia de la aplicación 
de las referidas multas. 
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No obstante lo anterior, no consta en la especie 
que la Dirección General de Obras Públicas haya aplicado al concesionario las 
referidas multas, incumpliendo lo concluido en el citado informe y lo prescrito en las 
aludidas bases administrativas. 

En lo tocante, la Coordinación de Concesiones 
informa que la proposición de las citadas multas fue puesta en conocimiento del 
Director General de Obras Públicas por oficios IF-CJS N° 3.703 e IF-CJS N° 3.704, 
ambos de 2011, y que la resolución que dispone su cobro se encuentra en trámite de 
aprobación de dicha autoridad ministerial. 

En consecuencia, se mantiene por el momento la 
observación formulada, hasta la verificación del cobro de las multas por parte de la 
Entidad, en una próxima auditoría de seguimiento. 

1.2.2. Pago del concesionario al Ministerio de Obras Públicas por obras artísticas no 
realizadas. 

Las bases de licitación para la obra en 
explotación denominada "Centro de Justicia de Santiago", en su artículo 1.12.1.2 
establecieron un pago que debía realizar el concesionario al Ministerio de Obras 
Públicas, por la suma de UF 2.000, para la realización de obras artísticas asociadas al 
proyecto. Ahora bien, se comprobó que dicho pago se efectuó el 13 de julio de 2004, 
por la suma de $34.098.420, mediante depósito a la vista N° 54700, del Banco 
Santander Santiago, a nombre del Director General de Obras Públicas, registrado en 
la Coordinación General de Concesiones con comprobante de ingreso N° 23771, de 
2004. 

A pesar de lo expuesto, durante la visita 
realizada por este Órgano de Control en la presente auditoría, se constató que la 
mencionada obra artística aún no ha sido construida. 

Así, se observó la infracción de lo prescrito en el 
numeral 1.12.1.2 de las bases de licitación, y en el artículo 6° de la ley N° 17.236, que 
aprueba normas que favorecen el ejercicio y difusión de las artes, según el cual "los 
edificios públicos de las principales ciudades del país, donde concurra habitualmente 
gran número de personas en razón de los servicios que prestan, tales como 
Ministerios, Universidades, Municipalidades, establecimientos de enseñanza, de las 
Fuerzas Armadas, hospitalarios o carcelarios, deberán ornamentarse gradualmente, 
exterior o interiormente, con obras de arte". 

Sin perjuicio de lo anterior, se verificó que los 
dineros percibidos con cargo a la referida obra artística se encuentran depositados en 
la cuenta corriente N° 000-0-902247-3 del Banco Estado, a nombre del Director 
General de Obras Públicas. 

Frente a esta observación, la Coordinación de 
Concesiones aduce que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas 
estableció durante el año 2005 la comisión denominada "Nemesio Antúnez", para 
efectuar un concurso para la construcción de la citada obra, resultando ganadora una 
artista nacional que formuló un proyecto que generó reparos del Ministro de Justicia y 
de las autoridades del Poder Judicial, concluyendo la no ejecución del mismo. 
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Añade que si bien las bases de licitación no 
disponen un plazo para la ejecución de la referida obra artística, la inspección fiscal ha 
oficiado a la Dirección de Arquitectura con el fin de instruir a la citada comisión, para la 
realización de un nuevo concurso público, o en su defecto, lo que ella resuelva dentro 
de sus facultades, con la participación de las instituciones que integran el Centro de 
Justicia de Santiago, a saber, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría 
Penal Pública. 

Al tenor de lo expuesto se mantiene la 
observación, hasta la concreción de la aludida obra artística, cuyo efectivo 
cumplimiento será objeto de un futuro seguimiento. 

1.3. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

Según se indica en el artículo 2.7.2.2.1, aspectos 
generales, del ítem 2.7.2.2, Programa de mantención y reposición del equipamiento 
estándar, de las bases de licitación, la concesionaria asume la responsabilidad de 
mantener en buen estado físico y funcional los edificios y recintos, sus instalaciones y 
obras complementarias, de manera que las condiciones de seguridad y operación 
sean normales durante todo el período que dure la concesión. 

Ahora bien, en consideración a que corresponde 
al inspector fiscal de la etapa de explotación fiscalizar el cumplimiento de los 
requerimientos de mantención, según lo señalado en el artículo 1.8.1 de las bases de 
licitación, se exponen a continuación las siguientes situaciones en que se advierte 
falta de control: 

1.3.1 Aseo de las instalaciones. 

Conforme se señala en el punto 2.3.5, del 
Reglamento de Servicio de Obra, el objetivo específico del servicio de aseo y 
sanitización es mantener al Centro de Justicia, tanto en las dependencias 
institucionales como en las áreas comunes, en óptimas condiciones de orden, 
limpieza y libre de plagas, en forma permanente. 

Habida consideración de lo anterior, se observó 
durante el desarrollo de la presente auditoría, que la pérgola vidriada del patio central 
y la lucarna del edificio Fiscalía presentaban falta de limpieza de sus cristales (anexo 
N° 1, fotografías N" 1, 2 y 3). 

Al respecto, la Coordinación de Concesiones 
expresa que la limpieza de la pérgola acristalada situada en el patio central tiene una 
periodicidad establecida en el Plan Anual de Conservación vigente, de carácter 
semestral. 

Sin embargo, agrega que la sociedad 
concesionaria solicitó anticipar para el mes de marzo de 2012 la limpieza de dicha 
pérgola, lo cual fue aprobado por la inspección fiscal, terminando de ejecutar esa 
operación el 28 de marzo del año en curso. 

No obstante, expresa que con el objeto de 
mejorar el aseo de dicha estructura, la inspección fiscal resolvió, en acuerdo con la 
sociedad concesionaria, modificar la frecuencia de limpieza, de semestral a 
bimensual, de modo de mantener procesos más continuos, puesto que estos 
elementos se encuentran muy expuestos al polvo en suspensión. 
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En relación con el aseo de la lucarna del edificio 
de Fiscalía, informa que su frecuencia es trimestral, conforme al Plan de Conservación 
Anual, considerando su ejecución los meses de enero, abril, julio y así sucesivamente. 
Finalmente, indica que se ejecutó el aseo en enero y abril, en concordancia con dicho 
plan. 

Al respecto, cabe consignar que lo informado por 
el ente técnico fiscalizado y acreditado con la nueva programación del aseo de las 
instalaciones proporcionada por la inspección fiscal de explotación, ha sido verificado 
por este órgano de Control, lo que permite dar por subsanadas las observaciónes. 

A su vez, se constató el acopio de baterías 
usadas a un costado de la sala de generadores de electricidad, lo que transgrede la 
disposición respecto al retiro de elementos sobrantes y desechos contenida en la letra 
C, punto 1.2.1a, del plan anual de conservación de la obra (anexo N° 1, fotografía 
N° 4). 

Sobre la materia, la Coordinación de 
Concesiones arguye que el 9 de febrero de 2012 se efectuó el cambio de cuatro 
baterías que dan partida al equipo generador eléctrico del edificio torre "B", por cuanto 
alcanzaron su vida útil. Agrega que el retiro de las baterías agotadas se realiza de 
conformidad con el Plan de Manejo Ambiental vigente, depositándolas 
provisoriamente en la bodega de residuos peligrosos, para posteriormente, en forma 
semestral, enviarlas a un destino autorizado. 

A la luz de lo expuesto y de lo corroborado por 
esta Entidad de Control, que da cuenta del almacenamiento provisorio de las baterías 
en desuso en la mencionada bodega de residuos peligrosos dispuesta por la sociedad 
concesionaria, se mantiene por el momento esta observación, hasta la comprobación 
de su definitivo retiro y depósito en concordancia con lo previsto en el plan de manejo 
ambiental. Lo anterior será verificado en una auditoría de seguimiento. 

1.3.2 Áreas verdes. 

Se observó que no se ha efectuado la reposición 
de una de las especies arbóreas en el patio de luz del edificio B, contraviniendo lo 
señalado en el punto 2.7.2.4.1 de las bases de licitación y punto 5 del programa de 
mantenimiento de áreas verdes, que establece que la sociedad concesionaria debe 
efectuar diariamente su mantención, situación que no aconteció en la especie (anexo 
N° 1, fotografía N° 5). 

Sobre el particular, el ente técnico fiscalizado 
aduce que en noviembre de 2011 las yucas plantadas en el recinto aludido 
presentaron retroceso en su desarrollo, lo que fue analizado por la especialista de la 
sociedad concesionaria, quien detectó la presencia de hongos y lombrices, situación 
que motivó un tratamiento curativo y preventivo. 

Señala, además, que el 4 de mayo del año en 
curso la sociedad concesionaria presentó un informe que indica la situación actual de 
las especies y del tratamiento propuesto. Establece también que a partir de agosto de 
esta anualidad se podrán analizar los resultados de los tratamientos aplicados, 

( 

	

	consignando que en aquellos maceteros que no presenten recuperación, se hará la 
inmediata reposición. Asimismo, adjunta fotografías en las que se mostrarían positivos 

\
// resultados del tratamiento. 
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Considerando la información remitida por la 
Coordinación de Concesiones, y habiéndose constatado la reposición de la especie 
arbórea señalada, se da por subsanada la observación formulada. 

1.3.3 Señalética. 

Se comprobó la falta de señalética de 
advertencia de riesgo en los tableros eléctricos ubicados en los edificios Garantía 3 y 
Oral 2, situación que incumple lo señalado en el artículo 37 del decreto N° 594, de 
1999, del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y 
Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, que prevé que "Las dependencias de 
los establecimientos públicos o privados deberán contar con señalización visible y 
permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo". 

La aplicación de esta norma debió ser 
considerada por el concesionario, según lo indicado en el articulo 2.8.3 de las bases 
de licitación (anexo N° 1, fotografías Nos  6 y 7). 

En lo atinente a la observación del edificio 
Garantía 3, la Coordinación de Concesiones sostiene que la caja que se muestra en la 
fotografía N° 6 no corresponde propiamente a un tablero eléctrico, sino a un elemento 
de control, sin embargo, informa que instruyó a la sociedad concesionaria para que 
instale la respectiva señalética de advertencia de peligro eléctrico. 

En la especie, cabe precisar que los equipos 
UMA se encuentran conectados a la energía eléctrica y como tal representan un 
riesgo que debe prevenirse, máxime si su puerta de acceso se encuentra al costado 
de un pasillo de circulación de funcionarios. Luego, puesto que en esta oportunidad se 
verificó la instalación de la señalética de advertencia pertinente, se da por subsanada 
la objeción. 

En cuanto al edificio Oral 2, argumenta que 
corresponden a tableros ubicados al interior de la sala de bombas del subterráneo, 
recinto que se encuentra cerrado y de uso exclusivo de personal especializado. 
Agrega que en su acceso se encuentra claramente señalizado el riesgo eléctrico. 

No obstante lo anterior, consigna que instruyó a 
la sociedad concesionaria a instalar señalética de advertencia en los tableros 
interiores de la sala de bombas. 

Habida consideración que se acreditó la 
instalación de la advertencia pertinente en los referidos tableros, se entiende 
subsanada la observación. 

2. ESTADIO TECHADO DEL PARQUE O'HIGGINS. 

2.1. CONTROL INTERNO 

2.1.1 Incumplimiento del plazo de vigencia de póliza de responsabilidad civil. 

En la presente fiscalización se determinó que la 
póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros N° 2626445, de la 
Compañía Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. y la póliza de seguro por 
catástrofe N° 13016509, de la Compañía Penta Security Seguros Generales S.A., 
ambas entregadas por la Sociedad Concesionaria Arena Bicentenario, tienen una 
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vigencia de doce meses, desde el 5 de marzo de 2012 al 5 de marzo de 2013, 
situación que incumple el plazo mínimo exigido en los puntos 1.8.8.4 y 1.8.9 de las 
bases administrativas que regulan la concesión, que determinan que dichos 
documentos podrán contratarse por 24 meses o períodos mayores. 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas reitera que las referidas 
compañías de seguros han manifestado al concesionario la imposibilidad de emitir 
pólizas de las características requeridas por períodos superiores a doce meses, por 
ser una restricción del mercado asegurador. 

Agrega que la División Jurídica y la Fiscalía del 
Ministerio de Obras Públicas determinaron que la sociedad concesionaria debía 
justificar los motivos por los cuales no es factible la emisión de seguros con la vigencia 
exigida en las bases de licitación, a fin de establecer que se trata de una realidad de 
mercado y no propia del concesionario, lo que fue acreditado por medio de tres cartas 
de distintas compañías del rubro que precisan que los contratos de seguros exigen 
ajustes de prima y siniestros en forma anual. 

Al efecto, de acuerdo con los nuevos 
antecedentes aportados por ese ente técnico, que dan cuenta de la limitación del 
mercado de las compañías aseguradoras de emitir pólizas de responsabilidad civil y 
de catástrofes con la vigencia de 24 meses dispuesta en las bases, en la especie 
cabe corregir dicho cuerpo normativo ajustando esa exigencia, cumplido lo cual se 
subsanará esta observación, debiendo mantenerse por el momento. La referida 
regularización será verificada en una auditoría de seguimiento. 

2.1.2. Falta de observancia en la revisión y custodia de las pólizas de seguro. 

Se detectaron fallas de control interno en la 
visación de las pólizas de seguro, por cuanto las citadas cauciones de responsabilidad 
civil y catastrófica N" 2626445 y 13016509, respectivamente, exigidas durante la 
etapa de explotación del contrato, a la fecha de la presente fiscalización se 
encontraban pendientes de aprobación por parte de la Fiscalía del Ministerio de Obras 
Públicas, incumpliendo lo establecido en el capítulo 6 del Manual de Garantías de la 
Dirección de Contabilidad y Finanzas de ese ministerio, que establece que las 
garantías respaldadas con pólizas de seguro deben contar con el visto bueno de la 
Fiscalía de dicha Cartera de Estado, de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección 
General de Obras Públicas en su oficio N° 977, de 1995. 

En su contestación, la Coordinación de 
Concesiones precisa que las pólizas de seguro detalladas precedentemente se 
encuentran en tramitación en los distintos departamentos del Ministerio de Obras 
Públicas, informando la entrega de un endoso solicitado por la inspección fiscal, 
mediante carta CAB-00134-12, de 18 de mayo del presente año. 

Atendido lo expuesto se mantiene la 
observación, hasta la verificación de la efectiva visación de ambas cauciones por la 
citada Fiscalía, en una futura auditoría de seguimiento. 
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2.2 OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 1.11.6 
de las bases de licitación, la concesionaria se obliga a mantener las obras y el 
equipamiento en las condiciones contempladas en el contrato y en el programa de 
conservación, reparando o sustituyendo los elementos que se deterioren por su uso y 
por el transcurso del tiempo, siendo el único responsable de reemplazarlos producto 
de algún hecho fortuito o accidente en que hayan resultado dañados. 

Así entonces, considerando que corresponde al 
inspector fiscal de la etapa de explotación fiscalizar el cumplimiento de los 
requerimientos de mantención, según lo señalado en el artículo 1.8.2 de las bases de 
licitación, se exponen a continuación las siguientes situaciones en que se advierte 
falta de control respecto de esta obligación: 

2.2.1. Áreas verdes. 

Se detectó que en el sector de acceso al recinto 
desde calle Beauchef, existen áreas sin césped, lo que contraviene lo consignado en 
el ítem 5.2.5 del listado de actividades y frecuencia, asociada al acápite 6, descripción 
y cuantificación de las necesidades de mantención, del programa anual de 
conservación y mantenimiento de las obras del equipamiento, año 2012, que señala 
que la resiembra del césped será en cada ocasión que resulte necesario, como 
acontece en la especie (anexo N° 1, fotografías N" 8 y 9). 

Al respecto, la Coordinación de Concesiones 
sostiene que la mantención y resiembra del césped se encuentra prevista en el 
Programa de Conservación Anual año 2012 para ser ejecutada en abril y mayo del 
año en curso. Agrega que en caso que estas actividades no diesen el resultado 
esperado, solicitará a la sociedad concesionaria la instalación de "palmetas de áreas 
verdes". 

No obstante lo informado, si bien la carta gantt 
incorporada en el anexo 2 del Plan de Conservación año 2012 indica que la resiembra 
de césped se efectuará los meses de abril-mayo y septiembre-octubre, cabe hacer 
presente que esta actividad obedece al mantenimiento preventivo de la 
infraestructura, tal como se indica en el punto 6 de dicho plan, el que debe ser 
complementado con actividades de mantenimiento correctivo, como se señala en el 
mismo punto. 

Ahora bien, en consideración a que en una 
nueva visita efectuada con motivo de verificar lo informado se constató la resiembra 
de césped y la colocación de palmetas de pasto en las zonas deterioradas, se da por 
subsanada la observación. 

2.2.2 Pavimentos. 

En lo que respecta al estado de los pavimentos 
interiores del recinto, se observó la presencia de grietas sin sellar en los sectores de 
ingreso oriente a cancha, acceso a sala de primeros auxilios y pasillo sector cocina. 
Además, se constató el desprendimiento de la pintura de piso en los contornos de las 
tapas de cámara sector Backstage y pasillos nivel -4.75 (anexo N° 1, fotografías 
N" 10 a 12). 
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Asimismo, en los sectores de acceso al ascensor 
sur-oriente y piso de bodega adyacente a la cocina principal, se apreciaron múltiples 
palmetas cerámicas quebradas (anexo N° 1, fotografías Nos  13 y 14). 

Lo anterior contraviene lo consignado en el ítem 
7, del listado de actividades y frecuencia del acápite 6, correspondiente al programa 
anual de conservación y mantenimiento de las obras del equipamiento, que señala 
que los elementos fisurados deben ser reparados cada cuatro años o cada vez que se 
produzcan deterioros. 

En relación con estas observaciones, la 
Coordinación de Concesiones argumenta que las grietas objetadas no afectan el 
radier de hormigón y sólo se presentan sobre el recubrimiento aplicado, tratamiento 
que no estaba incluido en las obras de habilitación del recinto. Seguidamente, sobre 
los desprendimientos de pintura en los contornos de las tapas de cámaras del nivel -
4.75, expresa que sucedieron con ocasión del mantenimiento preventivo del sistema 
de alcantarillado. 

En cuanto al daño en las palmetas de cerámica 
instaladas en el piso frente al acceso al ascensor sur oriente y bodega central del nivel 
-4.75, expresa que se debe a un intensivo uso de parte del personal que labora en los 
eventos. Añade que el inspector fiscal de explotación solicitó a la sociedad 
concesionaria la ejecución de trabajos correctivos, otorgando un plazo que concluyó el 
31 de mayo del año en curso. 

En lo tocante, efectuadas las verificaciones 
pertinentes en una nueva visita efectuada a terreno el 5 de junio de la presente 
anualidad, se constató que las respectivas reparaciones se encontraban en ejecución, 
habiendo concedido la inspección fiscal de explotación una prórroga para tal efecto, 
mediante oficio N° 948, de 2012, hasta el 18 de junio de este año. Por ende, se 
mantiene por el momento esta objeción, en tanto no se valide la completa reparación 
de los deterioros representados, en una futura auditoría de seguimiento. 

2.2.3 Señalética. 

Se constató la falta de señalética de advertencia 
de riesgo en los tableros eléctricos de los equipos de extracción de aire ubicados en la 
techumbre del estadio, como también aquellos instalados en la sala de bombas de 
agua potable y prevención de incendios, situación que contraviene lo señalado en el 
artículo 37 del decreto N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre 
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, que prevé 
que las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán contar con 
señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el agente y/o 
condición de riesgo (anexo N° 1, fotografías Nos  15 a 17). 

La normativa citada debe ser considerada por el 
concesionario, según lo dispone el punto 2.7.3 de las bases de licitación. 

En lo atingente, la Coordinación de Concesiones 
plantea que los mencionados equipos están ubicados en zonas de acceso restringido, 
a las que sólo puede acceder personal calificado. No obstante, agrega que solicitó a la 
sociedad concesionaria la instalación de la respectiva señalética. 

Al efecto, atendida la verificación de la efectiva 
instalación de la señalética representada, se da por subsanada la objeción. 
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Por otra parte, se observó que durante la 
realización de un evento nocturno, la señalética que indica la vía de evacuación desde 
el sector cancha, así como también los elementos dispuestos para la protección del 
cableado que se extiende por el piso de ese sector, se presentaban poco visibles 
dadas las condiciones de iluminación existentes al momento del desarrollo del 
espectáculo (anexo N° 1, fotografías NOS  18 y 19). 

Al respecto, la entidad fiscalizada arguye que la 
señalética presente en el recinto fue instalada conforme al proyecto aprobado por el 
Ministerio de Obras Públicas durante la puesta en servicio definitiva efectuada el año 
2006 y cumple con los requerimientos vigentes de uso. 

Agrega que durante el período 2010 al 2012, se 
han efectuado mejoras en la señalización, recalcando que el estadio techado cuenta 
con dos grupos electrógenos que iluminan el recinto en caso de una evacuación. 
Sobre los elementos dispuestos para la protección del cableado que se extiende por el 
piso del sector cancha, señala que solicitó a la sociedad concesionaria mejorar su 
iluminación. 

Por último, informa que la inspección fiscal 
solicitó a organismos externos y de experiencia en el rubro, evaluar la señalética 
presente en el recinto, a objeto de garantizar que es la apropiada y obligatoria. 

Habida consideración a que en una nueva visita 
efectuada a terreno se constató el desarrollo de trabajos destinados a soterrar los 
cables, en la especie se mantiene por el momento la objeción, hasta verificar su 
conclusión y efectividad, así como las medidas adoptadas para mejorar la iluminación 
de la señalética que indica las vías de evacuación, en una auditoría de seguimiento. 

2.2.4 Puertas. 

Las puertas ubicadas en los pasillos de acceso a 
la sala de enfermería y a la cocina principal presentan deterioros en pintura, 
protección metálica inferior y celosía. Asimismo, en los salones del sector sur del nivel 
+7,5, la cubrejunta instalada bajo una de las puertas vidriadas se encontraba doblada, 
lo que no permitía su operación expedita (anexo N° 1, fotografías Nos  20 y 21). 

Lo advertido incumple las disposiciones 
contenidas en los ítems 10.2.2 y 10.2.6 del listado de actividades y frecuencia, 
correspondientes al acápite 6 del programa anual de conservación y mantenimiento 
de las obras de equipamiento, que en ambos casos precisa una frecuencia de 
reparación "cada vez" que se necesite, como ocurre en los casos que se exponen. 

Sobre este aspecto, la Coordinación de 
Concesiones expresa que las puertas ubicadas en los pasillos de acceso a la sala de 
enfermería y a la cocina central, situadas en el nivel -4.75, sufren deterioro frecuente 
debido al alto tráfico a que están expuestas, a saber, personal de las productoras, 
proveedores y público en general, razón por la cual la sociedad concesionaria debe 
realizar mantenimientos periódicos. Añade que la cubrejunta de la puerta instalada en 
el nivel +7,5 fue reparada. 

Sin perjuicio de lo argüido, informa que solicitó a 
la concesionaria, por medio del oficio N° 949, de esta anualidad, la reparación del 
resto de las deficiencias representadas, con un plazo que expiró el 31 de mayo del 
año en curso. 
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En lo tocante, en la visita practicada el 5 de junio 
del año en curso se constató que en el nivel -4.75 aún se encontraban en ejecución 
las reparaciones informadas, contando al efecto con un aumento de plazo otorgado 
por la inspección fiscal, verificándose, a su vez, la instalación de la cubrejunta 
deteriorada en la puerta vidriada del nivel +7.5. Por ende, se mantiene por el momento 
la observación respecto de las puertas en reparación, cuyo definitivo término y 
correcta ejecución serán verificados en una auditoría de seguimiento. 

2.2.5 Sistema de impulsión de agua potable. 

Se observó la presencia de filtraciones en las 
cañerías de salida de los pulmones elevadores de presión y en las cañerías de 
distribución que nacen desde las bombas de agua, situación que contraviene las 
disposiciones sobre trabajos de conservación preventivos y correctivos contenidas en 
el artículo 2.6.6.1 de las bases de licitación (anexo N° 1, fotografías Nos  22 y 23). 

En lo atinente, la Coordinación de Concesiones 
aduce que el mantenimiento preventivo de dicho sistema se realizó en marzo de este 
año, sin encontrar filtraciones a esa data. Añade que las filtraciones advertidas 
surgieron posteriormente, requiriendo a la sociedad concesionaria su reparación, 
otorgando para ello un plazo que expiró el 31 de mayo de 2012. 

Sobre el particular, verificada la reparación de 
las aludidas filtraciones, se da por superada la observación. 

2.2.6 Cielos. 

Se advirtieron deficiencias en las sujeciones de 
los cielos falsos instalados en el casino de personal, lo que afecta su estado de 
conservación (anexo N° 1, fotografía N° 24). 

Al respecto, el ente fiscalizado informa que la 
sociedad concesionaria realizó una remodelación integral del casino de personal, lo 
que incluyó trabajos de pintura interior, reposición del cielo falso, cambio del 
mobiliario, equipamiento e iluminación, con el objeto de elevar el estándar de las 
instalaciones. Agrega que el casino retomó su operación, una vez terminados los 
trabajos, a partir del 30 de abril del año en curso. 

A la luz de lo informado y de lo verificado en la 
visita practicada el 5 de junio de este año, se da por subsanada la observación. 

2.2.7 Sistema de prevención de incendios. 

Se detectó que se encontraba desconectada una 
de las bate-ías del sistema alimentador de la red de sprinklers (anexo N° 1, fotografía 
N° 25). 

En su contestación, la Coordinación de 
Concesiones informa que solicitó a la sociedad concesionaria la conexión de la 
referida batería y la revisión completa del sistema de respaldo, otorgando plazo hasta 
el 31 de mayo del año en curso. 
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Agrega, que la bomba centrífuga de impulsión de 
agua del sistema de protección activa de los sprinklers es accionada por un motor 
diesel cuyo arranque cuenta con doble sistema de alimentación eléctrica, mediante 
dos baterías, una principal y otra de respaldo. Concluye, precisando que la batería 
desconectada correspondía al sistema de respaldo, por lo que la falencia detectada no 
afectaba la operatividad regular de los sprinklers. 

Ahora bien, en la nueva visita practicada al 
recinto, la inspección fiscal de explotación manifestó que la sociedad concesionaria 
decidió cambiar el tablero controlador del sistema de prevención de incendios, 
adjuntando al efecto la orden de compra N° 100000068, de 31 de mayo de 2012. En 
tal sentido, la efectiva operatividad del referido sistema será verificada en una futura 
auditoría de seguimiento. En tanto, se mantiene la observación. 

2.2.8 Aseo y limpieza de las instalaciones. 

Se constató el acopio de baterías en desuso en 
la sala del sistema de prevención de incendios, sin que se haya efectuado su traslado 
a botadero, incumpliendo lo dispuesto en el punto 2.6.4 de las bases de licitación 
(anexo N° 1, fotografía N° 26). 

En lo atingente, la Coordinación de Concesiones 
informa que las baterías en desuso fueron retiradas del referido recinto y trasladadas 
a puntos provisorios de almacenaje. Además, indica que instruyó a la sociedad 
concesionaria para que las disponga en lugares de acopio autorizados, concediendo 
para ello un plazo que expiró el 31 de mayo de esta anualidad, lo que se cumplió 
según consta en documento de traslado de dichos elementos hacia un lugar de 
disposición definitiva, que adjunta. 

De acuerdo con lo informado y acreditado con la 
documentación que se acompaña, se da por subsanada la observación. 

2.2.9 Ascensores. 

Los ascensores ubicados en los sectores nor-
oriente y sur-oriente, indican como capacidad máxima de carga 13 personas o 1.000 
kilogramos, no obstante, durante la fiscalización la inspector fiscal de explotación 
indicó que se encontraban calibrados para 560 kilogramos, situación que no se 
advierte a los usuarios. 

Sin perjuicio de lo anterior, durante la auditoría 
se pudo constatar, junto a la citada funcionaria, que el último de los equipos sólo 
puede trasladar una carga equivalente a 4 personas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada manifiesta que 
en la etapa de licitación se contempló la instalación de cuatro ascensores con 
capacidad de 560 kilogramos u 8 personas, sin embargo, durante el proceso de 
habilitación de las obras, el concesionario instaló cuatro 4 ascensores con capacidad 
de 1.000 kilogramos o 13 personas, equipos que quedaron registrados en los planos 
as-built y en las especificaciones técnicas, requiriendo al concesionario recalibrarlos a 
esta última capacidad, otorgando para ello un plazo máximo hasta el 31 de mayo del 
año en curso. 

Sobre el particular, consta en la especie que 
mediante carta de 4 de junio del año en curso, la empresa Anglascensores informó 

,/ 	que procedió a efectuar la calibración de un equipo, y que los restantes se encuentran / 
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( 

en proceso. Al efecto se mantiene la objeción en tanto no se acredite la calibración de 
todos ascensores, lo cual será verificado en una auditoría de seguimiento. 

3. PLAZA DE LA CIUDADANÍA. 

3.1. CONTROL INTERNO 

3.1.1 Incumplimiento del plazo de vigencia de las pólizas de seguro. 

Se estableció que las pólizas seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros y catastrófica Nos  2587694, de la Compañía 
Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. y 6002024, de la Compañía ACE 
Seguros S.A., entregadas por la Sociedad Concesionaria Plaza de la Ciudadanía S.A., 
tienen una vigencia de doce meses, desde el 31 de diciembre de 2011 al 31 de 
diciembre de 2012, situación que contraviene el plazo mínimo de 3 años o por el 
período que reste de la concesión, exigido en los puntos 1.8.7 y 1.8.8 de las 
respectivas bases administrativas. 

Frente a esta observación, la Coordinación de 
Concesiones reitera la limitación representada por las compañías aseguradoras de 
extender pólizas de seguro por períodos superiores a doce meses. 

No obstante, añade que para los riesgos por 
catástrofes y por responsabilidad civil, los contratos actualmente están cubiertos por 
sus respectivas pólizas, las que han abarcado la totalidad de los períodos en 
concesión transcurridos a la fecha, por tanto, en la situación de hacerlas exigible por 
algún siniestro, éstas producen todos sus efectos legales. 

Dado que de acuerdo con los nuevos 
antecedentes aportados por ese ente técnico, que dan cuenta de la limitación de las 
compañías aseguradoras de emitir pólizas de responsabilidad civil y de catástrofes 
con la vigencia de 3 años dispuesta en las bases, en la especie cabe corregir dicho 
cuerpo normativo ajustando esa exigencia a la realidad del mercado, cumplido lo cual 
se subsanará esta observación, debiendo mantenerse por el momento en tanto ello no 
ocurra. La referida regularización será verificada en una auditoría de seguimiento. 

3.1.2. Falta de observancia en la revisión y custodia de las pólizas de seguro. 

Se detectaron fallas de control interno en la 
visación de las citadas pólizas seguro de responsabilidad civil por daños a terceros y 
catastrófica Nos  258794 y 6002024, exigidas en la etapa de explotación del contrato, 
por cuanto a la fecha de esta fiscalización aún se encontraba pendiente su aprobación 
por parte de la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, incumpliendo lo establecido 
en el capítulo 6 del Manual de Garantías de la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
de ese ministerio, que señala que las garantías respaldadas con pólizas de seguro 
deben contar con el visto bueno de la Fiscalía de dicha Cartera de Estado, de acuerdo 
a lo dispuesto por la Dirección General de Obras Públicas en su oficio N° 977, de 
1995. 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones señaló que las mencionadas pólizas se encuentran en proceso de 
aprobación en la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas y en la División Jurídica de 
esa Secretaría de Estado, respectivamente. 
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Atendido lo expuesto se mantiene la 
observación, hasta la verificación de la efectiva visación de las citadas cauciones por 
la referida Fiscalía, en una futura auditoría de seguimiento. 

3.2. OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

Según lo dispuesto en el artículo 1.10.5 de las 
bases de licitación, la sociedad concesionaria se obliga a conservar las obras en las 
condiciones contempladas en el contrato y en el programa anual de conservación 
vigente, reparando o sustituyendo los elementos que se deterioren por su uso y por el 
transcurso del tiempo, ejecutando nuevamente aquellas tareas mal realizadas o 
insuficientes. 

Al efecto, considerando que corresponde al 
inspector fiscal de la etapa de explotación fiscalizar el cumplimiento de los 
requerimientos de mantención, según lo señalado en el artículo 1.8.1 de las bases de 
licitación, se exponen a continuación las siguientes situaciones en que se advierte 
falta de control respecto de esta obligación: 

3.2.1 Pavimentos exteriores e interiores. 

En lo que respecta a los pisos exteriores, se 
observaron fisuradas tres piezas vidriadas ubicadas en la superficie exterior de la 
plaza (anexo N° 1, fotografía N° 27). 

En su contestación, la entidad fiscalizada 
sostiene que las fisuras detectadas en los cristales representan un 0,07% del total de 
ellos. Añade que en virtud del artículo 2.7.7 de las bases de licitación, corresponde al 
concesionario conservar y/o mantener las obras, de manera que las condiciones de 
seguridad, confort y operación sean óptimas, atendido lo cual, en agosto de 2011 le 
solicitó un informe técnico a objeto de asegurar la resistencia mecánica de los 
cristales sometidos a los esfuerzos del área en que se sitúan. 

Enseguida, indica que las conclusiones de dicho 
informe, elaborado por el IDIEM, señalan que los cristales que presentan fractura en 
una de sus capas, resisten las sobrecargas para los lugares de uso público que indica 
la norma Chilena N° 1.537 de 2009, Diseño estructural, cargas permanentes y cargas 
de uso. Asimismo, consigna que contiene recomendaciones, las que por oficio 
N° 1.069, de 2011, le ordenó implementar a la sociedad concesionaria, entre las 
cuales se encuentra el reemplazo del sello perimetral de los vidrios. 

A su vez, informa que requirió a la concesionaria 
incorporar en el Plan de Conservación Anual de 2012, la inspección de los cristales 
fracturados, practicada por profesionales competentes. 

Al respecto, sin perjuicio de la resistencia 
mecánica que puedan presentar actualmente los pavimentos exteriores vidriados 
fracturados, el Programa Anual de Conservación de este recinto establece en su 
punto 6.1.1, que dichos elementos están sujetos a una mantención correctiva 
mensual. Seguidamente, el punto 4.3, letra c), del mismo plan, prevé que el 
mantenimiento correctivo "implica la rápida solución en la reparación de averías 
existentes en los equipos e instalaciones", situación que en la especie no ha 
acontecido. 
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En consecuencia, dado que las falencias 
advertidas implican el incumplimiento de acciones correctivas, se mantiene la 
observación. 

Finalmente, cabe advertir que en una nueva 
visita efectuada a este recinto el viernes 8 de junio del año en curso, se detectó que 
el vidrio "L10", presenta fracturas en más de una capa, situación que fue puesta en 
conocimiento de la inspección fiscal de explotación, por constituir una condición 
insegura para quienes transitan por el sector. 

Por otra parte, se detectaron baldosas 
quebradas, que no han sido repuestas (anexo N° 1, fotografías NOS  28 a 29). 

En lo tocante, esa Coordinadora aduce que las 
baldosas sufren deterioro frecuente, ocasionado por factores naturales y condiciones 
habituales de uso. Al efecto, añade que el concesionario efectúa reposiciones cada 
vez que es necesario y que, como medida adicional, se resolvió incorporar topes de 
goma en las patas de las "vallas papales" que habitualmente se emplazan sobre esta 
superficie, a objeto de disminuir los daños. 

En tal sentido, verificada en terreno la ejecución 
de las mencionadas actividades de mantención, se da por subsanada la observación. 

A su vez, en el acceso principal del 
estacionamiento por calle Teatinos, se apreció que la junta de pavimento se 
encontraba deteriorada (anexo N° 1, fotografía N° 30). 

Dicha falencia fue corregida por la sociedad 
concesionaria, según informó la Coordinación de Concesiones y fue corroborado en 
terreno por esta Entidad de Control. Por ende, se da por salvada la observación. 

Finalmente, en las pistas de circulación vehicular 
interior, se constató la presencia de demarcación de pavimento obsoleta, 
deficientemente borrada (anexo N° 1, fotografías NOS  31 y 32). 

En cuanto a esta deficiencia, la referida 
Coordinadora informa que solicitó su corrección a la sociedad concesionaria, actividad 
que se encuentra actualmente en ejecución, lo que fue corroborado por este 
Organismo en una vista practicada a terreno. Por lo tanto, se mantiene por el 
momento la objeción. El efectivo término y correcta ejecución de los referidos trabajos 
será verificado en una auditoría de seguimiento. 

3.2.2 Señalética. 

Se observó que los tableros eléctricos ubicados 
en la sala de generadores de emergencia, sala de equipos de extracción y costado 
sala de basura orgánica, no tienen señal de advertencia de peligro eléctrico, 
incumpliendo lo señalado en el artículo 37 del decreto N° 594, de 1999, Reglamento 
Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, del 
Ministerio de Salud, que señala que "Las dependencias de los establecimientos 
públicos o privados deberán contar con señalización visible y permanente en las 
zonas de peligro, indicando el agente y/o condición de riesgo" (anexo N° 1, fotografías 
N" 33 a 35). 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones aduce que los mencionados tableros se ubican en recintos a los cuales 
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sólo puede acceder personal calificado. Advierte que el tablero eléctrico instalado al 
costado de la sala de basura orgánica corresponde al sistema de climatización del 
edificio del Centro Internacional de las Culturas, administrado por el Ministerio de 
Bienes Nacionales, sin embargo, con el objeto de reforzar las áreas observadas, 
ordenó instalar la señalización faltante, incluido este último gabinete. 

Al efecto, verificada la instalación de la referida 
señalética de advertencia en los tableros eléctricos ubicados en la sala de 
generadores de emergencia, sala de equipos de extracción y costado sala de basura 
orgánica, se da por subsanada la observación. 

3.2.3 Sistema de bombas re-circuladoras. 

Se verificaron filtraciones en el sistema de 
recirculación de agua, situación que incumple la propuesta de mantenimiento 
correctivo señalada por el concesionario en el punto 4.3 de su programa anual de 
conservación, año 2012 (anexo N° 1, fotografía N° 36). 

En su contestación, la Coordinación de 
Concesiones expone que el inspector fiscal de explotación solicitó a la sociedad 
concesionaria la solución definitiva de la descarga del retro-lavado que diariamente se 
realiza a los filtros de arena, lo que originaba la filtración detectada en la fiscalización, 
medida que a la fecha se encuentra implementada. 

Al respecto, verificada la corrección de la 
descarga en comento y eliminada la filtración advertida, se da por salvada la objeción 
formulada. 

4. PUERTO TERRESTRE DE LOS ANDES 

4.1. CONTROL INTERNO 

Falta de observancia en la revisión y custodia de las pólizas de seguro. 

Se advirtieron fallas de control interno respecto 
de la visación de las pólizas de seguro, por cuanto las cauciones de responsabilidad 
civil y catastrófica Nos  3917874 y 3917892, de la Compañía RCA Seguros Chile S.A., 
respectivamente, exigidas durante la etapa de explotación del contrato, a la fecha de 
la presente fiscalización se encontraban pendientes de aprobación por parte de la 
Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, incumpliéndose lo establecido en el capítulo 
6 del Manual de Garantías de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de ese 
ministerio, que señala que las garantías respaldadas con pólizas de seguro deben 
contar con el visto bueno de dicha Fiscalía. 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones señala que las referidas pólizas se encuentran en proceso de 
aprobación por la División Jurídica del Ministerio de Obras Públicas. No obstante, 
agrega que en el contrato en concesión, los riesgos por catástrofes y por 
responsabilidad civil están cubiertos por sus respectivas cauciones, las que se 
encuentran vigentes hasta el 9 de noviembre del presente año. 

Al tenor de lo 	informado se mantiene la 
objeción, hasta la verificación de la efectiva visación de las citadas cauciones por la 
referida Fiscalía, en una futura auditoría de seguimiento. 
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TARIFA TVP (Sobretiempo de uso de parqueadero) 

Año 
Valor 

cobrado 
PTLA ($) 

Valor a 
cobrar por 
bases ($) 

Diferencia 
cobrada de 

más ($) 

N° de 
transacciones 

Valor 
cobrado de 

más ($) 

2009 700 650 50 364.044 18.202.200 

2010 700 650 50 599.602 29.980.100 

2011 700 650 50 555.738 27.786.900 

Totales 1.519.384 75.969.200 

19 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

4.2. EXAMEN DE CUENTAS 

Diferencia en el cobro de tarifa en servicios comerciales. 

Como cuestión previa, cabe señalar que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.12.9 de las bases de licitación 
aprobadas por resolución N° 52, de 2004, de la Dirección General de Obras Públicas, 
el concesionario podrá reajustar las tarifas máximas TEDO (servicio de Estiba y 
Desestiba de Carga), TAR (tarifa por Acceso al Recinto y Uso Infraestructura de 
Parqueadero y Andenes), TVP (sobre tiempo Uso del Parqueadero) y TVA 
(sobretiempo de Uso de Andenes de Control y Aforo), de acuerdo a la variación del 
índice de precios al consumidor (IPC). 

A su turno, las citadas bases prescriben que "a 
partir del segundo año calendario de explotación t, el concesionario podrá reajustar las 
tarifas conforme a la variación del IPC acumulada del año anterior. En particular, para 
efectos de aplicar este reajuste, se considerará la variación del IPC correspondiente al 
período del año anterior comprendido entre el primer día del mes de la Puesta en 
Servicio Provisoria de la Obra y el 31 de diciembre de dicho año". 

Asimismo, las citadas bases señalan que estas 
tarifas se redondearán de acuerdo a lo siguiente: 

• TAR, TVA: Se redondearán al múltiplo de 100 superior más cercano. 

• TVA: Se redondeará al múltiplo de 50 superior más cercano. 

• TEDO: Se redondeará al múltiplo de 500 más cercano. 

Al respecto, es menester indicar que de acuerdo 
a las bases, la tarifa para TVP no está sujeta a redondeo, sin embargo, revisadas las 
tarifas cobradas por el Puerto Terrestre de Los Andes, se constató que ésta registró la 
aplicación de reajuste y redondeo con dos criterios, comenzando el año 2007 con un 
reajuste y redondeo del múltiplo de 50 superior más cercano, y posteriormente, a 
contar del año 2008, se redondeó al múltiplo de 100 superior más cercano. 

Sobre el particular, cabe representar que el 
procedimiento utilizado por la sociedad concesionaria Puerto Terrestre Los Andes, no 
se ajustó a las bases de licitación, puesto que éstas no contemplaban para esta tarifa 
un mecanismo de redondeo. 

Como consecuencia de lo señalado, se produjo 
una diferencia de cobro en exceso ascendiente a $75.969.200, teniendo como base 
un número total de 1.519.384 transacciones realizadas durante el período citado, el 
cual se desglosa en la siguiente tabla: 

Detalle de cobros en exceso tarifa TVP. 



( 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

Lo expuesto evidencia un incumplimiento de lo 
prescrito en el artículo 1.8.1, letra q), de las bases de licitación, que establece que el 
inspector fiscal fiscalizará el correcto cobro de las tarifas y el cumplimiento del 
régimen tarifario. 

Finalmente, de los antecedentes examinados, en 
particular, las facturas e informes de la inspección fiscal, se deduce que el Ministerio 
de Obras Públicas, durante los años 2009 al 2011, efectuó devoluciones de impuesto 
al valor agregado al concesionario, en consideración a lo señalado en el punto 1.12.4 
de las bases de licitación, que se tradujeron en un pago en exceso ascendente a 
$7.110.438, según la siguiente tabla: 

Detalle de Impuesto al Valor Agregado devuelto en exceso.  

Impuesto al Valor Agregado devuelto en exceso por Tarifa TVP 

Año 
Ingresos de explotación 

cobrado de más ($) 
% de devolución 
según bases ($) 	. 

Montos cobrados por Soc. 
Concesionaria ($) 

IVA devuelto ($) 

2009 18.202.200 20% 3.640.440 691.684 

2010 29.980.100 20% 5.996.020 1.139.244 

2011 27.786.900 100% 27.786.900 5.279.511 

Total 75.969.200 37.423.360 7.110.438 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones reconoce lo observado, agregando que las bases de licitación presentan 
un error de forma, toda vez que no es posible aplicar simultáneamente dos criterios de 
redondeo para la misma tarifa TVA. En ese mismo orden de ideas, manifiesta que el 
espíritu de las citadas bases es facilitar el proceso de cobros tarifarios, pero por un 
error no quedó establecido un criterio de redondeo para la tarifa del TVP, no siendo 
advertido durante el período de consultas del proceso de licitación, como tampoco se 
encuentra subsanado en alguna circular aclaratoria. 

Añade que el año 2007, para subsanar el error 
aludido, se asumió un redondeo para la tarifa TVP al múltiplo de 50 superior más 
cercano, aplicando una secuencia lógica matemática, donde "a mayor monto, mayor el 
redondeo", y que el año 2008 se cambió de criterio, asumiendo el redondeo al múltiplo 
de 100 superior más cercano. 

Prosigue, que entre los años 2007 al 2011, a 
excepción del año 2010, la inspección fiscal de turno cumplió cabalmente el proceso 
de revisión del reajuste tarifario, velando por preservar el espíritu del contrato de 
concesión. 

Sin perjuicio de lo anterior, informa que en virtud 
de lo representado por esta Entidad de Control, la inspección fiscal de explotación, en 
conjunto con la sociedad concesionaria, durante junio de 2012 deberán establecer los 
mecanismos para efectuar las devoluciones y compensaciones que procedan, 
debidamente reajustadas. 

Concluye expresando que en relación a la 
devolución del impuesto al valor agregado efectuado por el Ministerio de Obras 
Públicas durante los años 2009 al 2011, éste genera un efecto neutro para el Fisco. 

Sobre la dualidad de criterios que presentan las 
bases de licitación para el redondeo de la tarifa TVA, aspecto que ha sido objeto de 
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dos interpretaciones por parte de la entidad fiscalizada, en la especie lo concluyente 
es que dichas bases no definen la opción de redondeo para el arancel TVP. 

Asimismo, y sin perjuicio del referido "efecto 
neutro" argumentado por la entidad auditada que generaría para el Estado las 
devoluciones de IVA efectuadas por el Ministerio de Obras Públicas, cabe hacer 
presente que esta afirmación no resulta aplicable en el caso de los recursos recibidos 
e invertidos por el referido ministerio. 

En tal sentido, y mientras no conste la 
devolución de los montos pagados por concepto de IVA en exceso por parte de dicha 
cartera ministerial al concesionario, así como también las compensaciones a usuarios 
que se vieron afectos al cobro de una tarifa superior a la permitida por las bases de 
licitación, no cabe sino mantener la observación. La regularización de los referidos 
cobros será verificada en una auditoría de seguimiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría 
General procederá a incoar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar la 
eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que hayan participado en 
el procedimiento para redondear la tarifa para TVP. 

4.3 OBSERVACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.7.2 de 
las bases de licitación que rigen este contrato, la sociedad concesionaria asume el 
mantenimiento en buen estado físico y funcional de los edificios y recintos, sus 
instalaciones, obras de paisajismo y obras complementarias, de manera que se 
conserven en óptimas condiciones de seguridad y operación en todo momento y por el 
período que dure la concesión. 

Al efecto, atendido que corresponde al inspector 
fiscal de la etapa de explotación del contrato fiscalizar el cumplimiento de los 
requerimientos de mantención, según lo señalado en el artículo 1.8.1 de las bases de 
licitación, se exponen a continuación las siguientes situaciones en que se advierte 
falta de control respecto de esta obligación: 

4.3.1 Calles interiores. 

En lo que se refiere a las calles interiores de 
circulación vehicular del recinto, se constataron las siguientes deficiencias: 

a) En el área de estacionamiento del edificio de 
revisión de cargas peligrosas se observó un bache en la carpeta asfáltica (anexo N° 1, 
fotografía N° 37). 

En lo tocante, la entidad revisada expresa que 
una vez identificado el bache, la concesionaria procedió a su reparación conforme a 
programa, lo cual acredita con las fotografías que acompaña. 

Dado lo expuesto, debidamente sustentado y 
verificado por esta Entidad de Control, se subsana la observación. 
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b) La demarcación de los pavimentos de la zona 
de parqueaderos números 1 y 2 se encuentra muy deteriorada, producto del 
desprendimiento del material aplicado. En particular, este deterioro se presenta en las 
calles C, Hely en sus cruces con calle 1 (anexo N° 1, fotografías NOS  38 a 44). 

La Coordinación de Concesiones informa que la 
inspección fiscal de explotación solicitó a la sociedad concesionaria un programa de 
demarcación, el que coordinará con la Gerencia de Operaciones, para no alterar el 
normal funcionamiento del recinto. Para desarrollar dicho programa se fijó un período 
de ejecución entre el 30 de abril y el 30 de noviembre del año en curso. Adjunta 
respaldo fotográfico del avance de la demarcación de las calles A y B. 

A la luz de lo informado se mantiene la 
observación, hasta la reposición de todas las demarcaciones deterioradas, lo cual 
será constatado en una auditoría de seguimiento. 

c) Se detectó la presencia de grietas en la zona 
de parqueaderos, calles 1 y E (anexo N° 1, fotografías NOS  45 a 48). 

Sobre el particular, la aludida Coordinación 
señala que la inspección fiscal solicitó a la sociedad concesionaria un programa de 
mantenimiento vial correctivo, previo informe técnico que contenga la determinación 
de los sectores que precisan intervención, con cubicación singularizada en planta, las 
probables causas del deterioro y los procedimientos a seguir para minimizar la 
aparición de fisuras. Acompaña un cronograma del plan de mantenimiento vial 
correctivo, cuyo plazo de ejecución finaliza la primera semana de octubre del año en 
curso. 

En virtud de lo expuesto se mantiene la 
observación, hasta la concreción de las reparaciones requeridas y la aplicación del 
referido programa de mantenimiento vial, lo que será verificado en una próxima 
auditoría de seguimiento. 

d) En la losa del camión escáner se sellaron 
grietas sin repintar la demarcación (anexo N° 1, fotografía N° 49). 

Sobre este punto, informa que la demarcación de 
la referida losa fue repuesta el 10 de mayo del año en curso, lo que comprobó esta 
Entidad de Control en una nueva visita inspectiva. Por ende, se da por superada la 
objeción. 

4.3.2 Luminarias. 

Se observó la presencia de luminarias apagadas 
en los pisos 2° y 3° del edificio comercial (anexo N° 1, fotografía N° 50). 

Al respecto, dicha Coordinadora aduce que el 
Programa Anual de Conservación de la Obra dispone un mantenimiento preventivo 
mensual de la instalación eléctrica interior y sus luminarias. Agrega que las luces 
observadas fueron cambiadas el 14 de abril del presente año, adjuntando evidencia 
fotográfica que así lo acredita. 

En virtud de lo señalado, de la documentación 
que se adjunta y de lo corroborado en terreno, se da por subsanada esta observación. 
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El mismo desperfecto se advirtió respecto de 
seis luminarias de gancho ubicadas en la zona de estacionamiento de camiones 
(anexo N° 1, fotografías N' 51 a 52). 

En lo tocante, precisa que estos equipos están 
comprendidos en el programa anual de conservación que dispone un mantenimiento 
mensual. Añade que el día de la visita practicada por esta Entidad de Control, se 
estaba inspeccionando un circuito en corte, razón por la cual las luminarias de la zona 
de estacionamiento de camiones habían sido desenergizadas, situación que fue 
resuelta el 3 de abril del año en curso. 

Conforme a lo informado y ratificado el 
funcionamiento de los referidos equipos en una nueva visita efectuada a terreno, se 
subsana la observación. 

4.3.3 Baños públicos. 

Se comprobó que los baños públicos ubicados 
en el 2° piso del edificio comercial se encontraban cerrados, situación que se repetía 
con el baño de minusválidos habilitado en el 3° piso (anexo N° 1, fotografía N° 53). 

A su vez, uno de los urinarios dispuesto en los 
baños públicos del 3° piso del mismo edificio se encontraba fuera de servicio (anexo 
N° 1, fotografía N° 54). 

Al respecto, la entidad fiscalizada informa que la 
inspección fiscal de explotación instruyó a la sociedad concesionaria mediante oficio 
N° 653, de 21 de marzo de 2012, que debe prever la permanente disponibilidad de 
todos los servicios higiénicos, en buen funcionamiento y abiertos al público. 

De acuerdo con lo instruido y cumplido por la 
concesionaria, conforme se constató en la nueva visita practicada a terreno, se da por 
subsanada esta observación. 

4.3.4 Áreas verdes. 

Se verificó la presencia de áreas verdes que 
presentan zonas con deterioro de pasto y especies herbáceas, contraviniendo lo 
señalado en el punto 2.7.2.4, ítem 1.A.4, mantención de jardines, de las bases de 
licitación, que señala que el concesionario debe efectuar la mantención general de 
áreas verdes, jardines y jardineras (anexo N° 1, fotografías Nos  55 a 60). 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones asevera que según el programa de conservación anual, corresponde la 
resiembra de césped entre los meses de abril y mayo. Sin perjuicio de ello, añade que 
la concesionaria reparó las zonas deterioradas y repuso las especies herbáceas, lo 
que fue ratificado por esta Entidad de Control en terreno, dado lo cual, se entiende 
subsanada esta objeción. 

4.3.5 Pintura. 

En cuanto al estado de conservación de las 
pinsturas, se observó deterioro en los muros de acceso al sector de andenes de 
revisión y pasillos de los pisos 3° y 4° del edificio comercial (anexo N° 1, fotografías 
No 
  

61 a 63). 
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( 

En su contestación la Coordinación de 
Concesiones precisa que acorde al plan anual de conservación, corresponde pintar 
estos recintos en diciembre de 2012, no obstante lo cual, la sociedad concesionaria 
adelantó parte de los trabajos, lo que acredita mediante respaldo fotográfico. 

A la luz de lo expuesto, de los antecedentes 
adjuntos y de lo corroborado en terreno, se subsana esta observación. 

4.3.6 Circuito cerrado de televisión. 

Se detectó que una de las cámaras de vigilancia 
del circuito cerrado de televisión se encontraba fuera de servicio (anexo N° 1, 
fotografía N° 64). 

Según el ente técnico auditado, esta anomalía 
correspondió a una situación puntual, causada por la desconexión de unos hilos del 
cable de red en el faceplate ubicado en el poste, deficiencia reparada el 16 de marzo 
del presente año, por personal de mantención. 

En tal sentido, considerando que en la nueva 
visita de inspección practicada el 6 de junio del año en curso, se comprobó el correcto 
funcionamiento de la aludida cámara a través de la revisión de los monitores 
instalados en la sala de control, se subsana la objeción. 

4.3.7 Mobiliario. 

En los pisos 3° y 4° del edificio comercial y 3° del 
edificio de administración, se detectaron asientos destinados al uso público 
deteriorados (anexo N° 1, fotografías N" 65 a 67). 

En lo tocante, la citada Coordinadora señala que 
este tipo de mobiliario se encuentra expuesto a un alto deterioro. Sin perjuicio de ello, 
añade que dicho mobiliario fue reparado, adjuntando un set fotográfico que lo acredita. 

Conforme a lo informado y ratificado en terreno 
por esta Entidad de Control, se da por salvada esta observación. 

4.3.8 Señalética. 

Se observó la falta de señales de advertencia de 
peligro en los siguientes elementos: tablero eléctrico ubicado en el sector pasillo 
acceso a andenes de revisión; tableros de control de riego automático situados en el 
sector adyacente al estanque de agua potable; y en el tablero de la sala de control del 
circuito cerrado de televisión. Lo anterior representa un incumplimiento de lo prescrito 
en el artículo 37 del decreto N° 594, de 1999, Reglamento Sobre Condiciones 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, del Ministerio de Salud, 
según el cual las dependencias de los establecimientos públicos o privados deberán 
contar con señalización visible y permanente en las zonas de peligro, indicando el 
agente y/o condición de riesgo (anexo N° 1, fotografías NOS  68 a 70). 

A su vez, se constató la falta de señales 
informativas que indiquen la existencia de servicios higiénicos en el segundo piso del 
edificio comercial (anexo N° 1, fotografía N°  71). 

Sobre las señales de advertencia e informativas 
faltantes, la Coordinación de Concesiones expresa que todas ellas fueron instaladas 

24 



oyERAL o CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

el 9 de mayo del presente año, adjuntando fotografías que así lo respaldan. 

De acuerdo a lo informado, acreditado con 
documentación sustentatoria y cotejado en terreno, se da por superada la 
observación. 

4.3.9 Sistema de Prevención de incendios. 

Las protecciones de los estanques de polvo 
químico ubicados en el exterior se encuentran deterioradas. A modo de ejemplo se 
citan los existentes en el costado norte de calle 1, zona de aparcamiento de camiones, 
y en el costado oriente del edificio de control de cargas peligrosas (anexo N° 1, 
fotografías NOS  72 y 73). 

Además, se detectó que los baldes de arena 
ubicados en el sector oriente del mismo edificio no cuentan con el contenido suficiente 
de dicho material (anexo N° 1, fotografía N° 74). 

A su turno, se observó la falta del extintor 
correspondiente al pasillo oriente del cuarto piso del edificio comercial (anexo N° 1, 
fotografía N° 75). 

En lo atingente, la Coordinación de Concesiones 
manifiesta de conformidad con las bases que rigen la concesión, el recinto cuenta con 
un Plan de Prevención de Riesgos, el que considera un sistema de prevención y 
detección de incendios, constituido por un estanque de acumulación y un sistema de 
impulsión, que permite asegurar su autonomía frente a un siniestro. 

Ahora bien, respecto de las falencias 
representadas, informa que en marzo del año en curso se repuso el extintor faltante 
en el cuarto piso del edificio comercial y en abril se cambiaron todas las fundas de los 
extintores que se encuentran a la intemperie en el recinto portuario y se rellenaron 
todos los baldes con arena. 

En virtud de lo expuesto y ratificado en terreno, 
se da por subsanada esta observación. 

Finalmente, en la zona de estacionamiento de 
camiones, se comprobó que los grifos de doble boca no contaban con sus respectivas 
tapas (anexo N° 1, fotografía N° 76). 

En lo tocante, indica que las respectivas tapas 
fueron retiradas para evitar su hurto. No obstante, señala que el 21 de marzo de 2012 
la inspección fiscal de explotación solicitó a la sociedad concesionaria su reposición 
en todos los grifos, quien en respuesta remitió el certificado N° 8, de 2010, emitido por 
el Departamento de Prevención e Inspección del Cuerpo de Bomberos de Los Andes, 
el cual recomienda que los grifos se mantengan sin sus tapas, por la dificultad que 
presenta la conexión de los elementos de lucha contra incendios cada vez que se 
requiere su uso, al no contar con la llave específica para su remoción. Ante ello, 
añade que las referidas tapas se encuentran en los gabinetes disponibles en todo el 
recinto portuario, lo que acredita mediante un set de fotografías. 

Habida consideración de la argumentación dada 
y de los antecedentes que lo respaldan, se subsana la observación formulada. 
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4.3.10 Infraestructura. 

a) La balanza de la pista N° 4, correspondiente a 
la garita de control de ingreso y salida de camiones, no cuenta con la cantonera 
metálica en uno de sus bordes (anexo N° 1, fotografía N° 77). 

En su contestación, la entidad fiscalizada señala 
que la aludida cantonera fue repuesta el 10 de mayo del año en curso, de acuerdo con 
el plan de conservación anual de este recinto. 

Al efecto, verificado lo informado, se subsana la 
objeción. 

b) Los peldaños de las escaleras metálicas de 
acceso a los pozos de inspección, existentes en el sector de andenes de revisión, 
presentan sus gomas antideslizantes deterioradas, propiciando una condición 
insegura (anexo N°  1, fotografías N" 78 y 79). 

Sobre lo representado, la Coordinación de 
Concesiones informa que el 27 de marzo del presente año se modificó el diseño de 
los peldaños de las mencionadas escaleras, debido al permanente desgaste de sus 
gomas antideslizantes. Dicho cambio mejora la adherencia de las superficies 
antideslizantes y aumenta las condiciones de seguridad del trabajador. Agrega que 
ello fue sin costo para el Ministerio de Obras Públicas. 

Verificado el nuevo diseño de los peldaños y sus 
superficies antideslizantes correctamente adheridas, se da por superada esta 
objeción. 

c) Faltan las rejillas de la canaleta de desagüe 
del sistema de agua potable ubicada en el galpón contiguo al estanque de 
almacenamiento (anexo N° 1, fotografía N° 80). 

En lo pertinente, la Coordinadora expresa que 
con el objeto de mejorar la condición de encauzamiento del flujo de agua en dicho 
sector, el 9 de mayo de esta anualidad se instalaron tubos de PVC hidráulico a fin de 
descargar el agua proveniente del retro lavado de los estanques-filtros, quedando la 
canaleta de desagüe fuera de operación, transformando dicho elemento en un badén 
sin costo para el Ministerio de Obras Públicas. 

Al tenor de lo informado, y verificada su 
ejecución y funcionamiento en la nueva visita practicada a terreno, se da por 
subsanada esta observación. 

4.3.11 Sistemas de abastecimiento de agua. 

Se detectó la presencia de filtraciones en el 
estanque de acumulación del sistema de agua potable que abastece al puerto 
terrestre y en el sistema de control de riego automático adyacente al citado depósito 
(anexo N° 1, fotografías N' 81 y 82). 

Sobre el particular, la Coordinación de 
Concesiones señala que en concordancia con el plan de conservación anual, la 
sociedad concesionaria realizó la última mantención preventiva el 2 de marzo del año 
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en curso, previo a la visita practicada por esta Entidad de Control, sin encontrar 
disconformidades, según da cuenta la orden de visita N° 20.535, de la empresa 
subcontratista Aguas Industriales Ltda. 

Sin perjuicio de lo anterior, añade que atendida 
la filtración advertida, se programaron las mantenciones correctivas pertinentes, 
aplicándose con fecha 20 de marzo de este año un impermeabilizante en el exterior 
del estanque, con lo que se resolvió el problema detectado. 

No obstante, si bien en la nueva visita se verificó 
la reparación señalada, se apreció una leve humedad en el sector afectado. Al 
respecto, cabe consignar que el informe de obras 2012 de la Gerencia de 
Conservación y Mantención, indica que luego de efectuada dicha reparación, debe 
evaluarse por un período de tres meses el comportamiento del flujo capilar del agua y 
observar la aparición de nuevas filtraciones producto de la presencia de microfisuras 
en los muros de hormigón, instancia en que correspondería efectuar una nueva 
reparación, consistente en inyección de resina. 

En consecuencia, se mantiene por el momento 
esta observación, hasta que se verifique su definitiva solución, en futuras auditorías de 
seguimiento que programe este Organismo de Control. 

Sobre la filtración del control de riego 
automático, el ente técnico auditado señala que se reparó la pieza que la originaba, 
adjuntando fotografía que lo acredita. 

Considerando la respuesta entregada y lo 
cotejado en terreno, se levanta la observación. 

4.3.12 Planta de tratamiento de aguas servidas. 

Se advirtió que la electroválvula ubicada en el 
sistema de filtrado de la planta de tratamiento de aguas servidas presentaba 
filtraciones (anexo N° 1, fotografía N° 83). 

En su respuesta, la Coordinación de 
Concesiones acota que de conformidad con el programa anual de conservación, el 2 
de marzo del año en curso la sociedad concesionaria realizó la última conservación 
preventiva, sin detectar disconformidades, según da cuenta la orden de visita 
N° 20.535, de la empresa subcontratista Aguas Industriales Ltda. No obstante ello, 
atendido lo advertido por esta Entidad de Control, precisa que el 3 de abril pasado se 
efectuó la reparación de la filtración detectada en la referida electroválvula. 

A la luz de lo informado y corroborado en 
terreno, se da por subsanada esta observación. 

4.3.13 Ascensores. 

El ascensor ubicado en el sector oriente del 
edificio comercial, costado pasarela, tiene el piso de goma deteriorado y despegado 
(anexo N° 1, fotografía N° 84). 

En lo atinente, la Coordinadora fiscalizada indica 
que en mayo del presente año se cambió el piso del referido ascensor, lo que fue 
corroborado en la nueva visita practicada por esta Entidad de Control. Por ende, se 
subsana la observación. 
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4.3.14 Equipos Electrógenos de Emergencia. 

Los generadores números 1 y 2 de los equipos 
electrógenos de emergencia, evidencian derrames de petróleo o aceite en su interior 
(anexo N° 1, fotografías Nos  85 y 86). 

Al respecto, la entidad examinada sostiene que 
los derrames que se evidenciaron en el piso de los gabinetes obedecían a problemas 
en la base del portavarillas de medición de aceite, situación difícil de prever que se 
resolvió el 21 de marzo del presente año. 

Al efecto, verificada la reparación de la citada 
base y la limpieza del recinto donde se encuentran instalados los equipos 
electrógenos de emergencia, sin advertir nuevas evidencias de derrame, se da por 
subsanada esta observación. 

5. CONCLUSIONES 

En mérito de lo expuesto, se concluye que, en 
general, las argumentaciones, medidas de control y regularización adoptadas por la 
Coordinación de Concesiones de la Dirección General de Obras Públicas, subsanan 
las siguientes observaciones detalladas en el acápite de carácter técnico: 

1. Centro de Justicia de Santiago: puntos 1.3.1, 
sobre el aseo de la lucerna y pérgola vidriada, 1.3.2, en relación con la reposición de 
una especie arbórea y 1.3.3, en lo que dice relación con la señalización de 
advertencia de riesgo eléctrico. 

2. Estadio Techado del Parque: puntos 2.2.1, 
respecto al mantenimiento de áreas verdes, 2.2.3, en lo referido a la ausencia de 
señalética de advertencia de riesgo eléctrico, 2.2.5, en lo que atañe a la presencia de 
filtraciones en el sistema de impulsión de agua potable, 2.2.6, en lo que respecta al 
deficiente estado del cielo falso correspondiente al casino de personal y 2.2.8, en lo 
relacionado con el aseo y limpieza de las instalaciones. 

3. Plaza de la Ciudadanía: puntos 3.2.1, en lo 
que respecta a la reparación de baldosas y una junta de pavimento, 3.2.2, en lo 
tocante a la falta de señalética de advertencia de riesgo eléctrico y 3.2.3, en lo que 
atañe a la presencia de filtraciones en el sistema de bombas re-circuladoras. 

4. Puerto Terrestre de Los Andes: puntos 4.3.1, 
letras a), en relación con la presencia de un bache en pavimento al interior del recinto 
y d), en lo que respecta a la pintura de pavimento en la zona de estacionamiento del 
camión escáner, 4.3.2, en lo que dice relación con luminarias apagadas al interior del 
edificio comercial y zona estacionamiento de camiones, 4.3.3, acceso a baños 
públicos, 4.3.4, sobre la mantención de áreas verdes, 4.3.5, en lo que atañe a la 
pintura de muros en sector acceso andenes y pasillos edificio comercial, 4.3.6, en lo 
que se relaciona con la falla de una cámara del circuito cerrado de televisión, 4.3.7, en 
lo que respecta al estado de conservación del mobiliario del edificio comercial, 4.3.8, 
sobre señalética de advertencia de riesgo eléctrico, 4.3.9, sobre deficiencias en el 
sistema de prevención de riesgos del recinto, 4.3.10, letras a), b) y c), referida a la 
falta de una cantonera metálica, el mal estado de conservación de las escaleras 
metálicas de pozos de inspección y la ausencia de una rejilla en canaleta de desagüe, 
respectivamente, 4.3.11, sobre una filtración en el sistema de control de riego 
automático, 4.3.12, referida a una filtración en la planta de tratamiento de aguas 
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servidas, 4.3.13, sobre el deficiente estado del piso de goma de un ascensor y 4.3.14, 
sobre derrames de combustible en zona de generadores números 1 y 2. 

No obstante lo anterior, se mantienen las 
siguientes objeciones formuladas en el cuerpo del presente informe, respecto de las 
cuales se deberán arbitrar las medidas tendientes a subsanarlas y dar estricto 
cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen la materia: 

1. Adecuar la exigencia contenida en las bases 
de licitación de los contratos examinados, así como también de aquellas obras por 
concesionar, en lo que se refiere a la vigencia de las pólizas de responsabilidad civil y 
catastrófica que dieron origen a las observaciones señaladas en el acápite de control 
interno, a saber puntos; 1.1.1, 2.1.1 y 3.1.1. 

2. Arbitrar las medidas tendientes a que las 
pólizas de seguro sean aprobadas por parte de la Fiscalía de ese servicio, en forma 
oportuna, evitando retrasos que se exponen en el punto 1.1.2, 2.1.2, 3.1.2, y 4.1, del 
acápite de control interno. 

3. Adoptar las providencias que resulten 
necesarias a objeto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en las bases de 
licitación, en particular lo referido a cursar las multas no aplicadas a la fecha, según lo 
señalado en el punto 1.2.1 del acápite de examen de cuentas, de lo cual se deberá 
informar en un plazo de 30 días. 

4. Dar cumplimiento a lo prescrito en el numeral 
1.12.1.2 de las bases de licitación del Centro de Justicia de Santiago, y en el artículo 
6° de la ley N° 17.236, en lo que se refiere con la obra de arte pendiente de 
materializar en el citado recinto, según lo consignado en el punto 1.2.2 del acápite de 
examen de cuentas. 

5. En relación con el incorrecto cobro de la tarifa 
TVP, concretar la restitución de los fondos pagados en exceso por la suma de 
$7.110.438 por concepto de impuesto al valor agregado por el Ministerio de Obras 
Públicas a la Sociedad Concesionaria Puerto Terrestre de Los Andes S.A., como 
informar acerca de los mecanismos acordados para resarcir a todos aquellos que se 
vieron afectos al cobro de una tarifa superior a la permitida en las bases de licitación, 
sobre lo cual deberá informar en un plazo de 30 días. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Contraloría 
General procederá a incoar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar la 
responsabilidad administrativa de los funcionarios que hayan participado en el 
procedimiento para redondear la tarifa para TVP. 

6. Regularizar administrativamente la 
inconsistencia detectada, respecto del criterio para el redondeo de la tarifa TVA, 
según lo observado en el punto 4.2 del referido acápite. 

7. Informar a esta Entidad de Control en un plazo 
máximo de 30 días contados desde el término de la totalidad de las actividades y 
trabajos de mantenimiento solicitados por la Coordinación de Concesiones a las 
distintas sociedades concesionarias, a propósito de las observaciones contenidas en 
los; puntos 1.3.1, en lo que se refiere a la disposición final de las baterías del Centro 
de Justicia de Santiago, 2.2.2, sobre la reparaciones de pavimento en el Estadio 

\i/? 

	

	Techado del Parque O'Higgins, 2.2.3, respecto de la evaluación de las condiciones 
actuales de señalización presentes en este recinto y soterrado de cableado, 2.2.4, en 
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lo que respecta a la reparación de las puertas del citado estadio, 2.2.7, sobre la 
reparación del sistema de prevención de incendios del mencionado local y 2.2.9 en lo 
que atañe a la re-calibración de los ascensores; Plaza de la Ciudadanía, punto 3.2.1, 
en lo que concierne a los trabajos de borrado de demarcación obsoleta en pavimentos 
interiores de este recinto; Puerto Terrestre de los Andes, puntos 4.3.1, letra b) y c) en 
lo que dice relación con las operaciones de demarcación de pavimentos zona 
estacionamiento y reparación de grietas en mismo elemento, y 4.3.11 en lo que atañe 
a la filtración del estanque de acumulación del sistema de agua potable del recinto. 

8. Informar a esta Entidad de Control en el más 
breve plazo acerca de la ejecución en el recinto Plaza de la Ciudadanía, de las 
labores de mantenimiento correctivo consignadas en su Plan Anual de Conservación, 
en lo que se relaciona con las fracturas detectadas en las vidrios laminados ubicadas 
en la explanada de este recinto, priorizando aquella que presenta fractura en más de 
una de sus capas, a objeto de devolver las condiciones de seguridad óptima a estos 
elementos, según se consigna en el punto 3.2.1 de este informe. 

9. Finalmente, sin perjuicio de la corrección de 
las distintas deficiencias detectadas por esta Contraloría General, que se relacionan 
con la conservación de las instalaciones fiscalizadas, cabe hacer presente que las 
situaciones expuestas evidencian el insuficiente control que ejercen los inspectores 
fiscales de explotación sobre los requerimientos de mantención correctivos 
contemplados en los acuerdos examinados, debiendo la entidad fiscalizada requerir a 
estos funcionarios su estricta observancia, aspecto que será objeto de control en 
futuras auditorías que se practiquen sobre la materia. 

La efectiva adopción de estas providencias será 
verificada en futuras fiscalizaciones que efectúe esta Contraloría General, en el marco 
de las auditorías de seguimiento. 

Saluda atentamente a Ud., 

ION DE INFFRI STRI5CTURA Y REGU1ACION 
JEFE SUBDIVISION 

DE AUDITORIA 
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Fotografías Nos  1 y 2: Se observa la falta de limpieza en la cubierta vidriada del patio de luz de Fiscalía y 
pérgola vidriada del patio central. 
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Fotografía N° 3: Falta de aseo en cubierta vidriada. Fotografía N° 4: Baterías en desuso acopiadas a un 

costado 	de 	la 	sala 	del 	generador 	eléctrico 	de 
emergencias. 
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Fotografía N° 5: Falta de una especie arbórea en 
patio de luz de edificio B. 

Fotografía N° 6: Falta señalética en tablero eléctrico, 
piso 1°, edificio Garantía 3. 
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Fotografía N° 7: Sala Bombas subterráneo, edificio 
Oral 2, falta señalética sobre peligro eléctrico. 

Fotografía N° 8: Césped deteriorado o inexistente, 
acceso calle Beauchef. 
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Fotografía N° 9: Césped deteriorado o inexistente, 
acceso calle Beauchef. 

Fotografía N° 10: Pavimento deteriorado en cámaras 
piso pasillo Backstage. 
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Fotografía N° 11: Grieta en pavimento acceso a 
cancha. 

Fotografía N° 12: Grieta en pavimento de acceso a 
sala de primeros auxilios. 
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Fotografía N°  13: Cerámicas dañadas en pavimento 
de bodega costado cocina. 

Fotografía N°  14: Piso acceso a ascensor sur oriente 
con cerámicos deteriorados. 
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Fotografía N°  15: Falta señalética de advertencia de 
riesgo eléctrico en sala bombas de agua potable. 

Fotografía N°  16: Falta señalética de advertencia de 
riesgo eléctrico en sala bombas de protección contra 
incendios. 
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Fotografía N°  17: Falta señalética de advertencia de 
riesgo eléctrico en todos los tableros eléctricos de 
los sistemas de extracción ubicados en la techumbre 
del edificio. 

Fotografía 	N° 	18: 	Señalética 	que 	indica 	vía 	de 
evacuación poco perceptible durante la realización 
de 	un 	evento nocturno (considerar efecto flash 
fotográfico). 
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Fotografía N° 19: Protección de cableado que se 
extiende por el piso de cancha poco perceptible 
durante la realización de un evento nocturno. 

Fotografía N° 20: Puerta deteriorada, falta pintura y 
celosía doblada. 
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Fotografía N° 21: Cubrejunta deteriorada en puerta 
vaivén vidriada de salones sur, nivel +7,50. 

Fotografía N° 22: Sistema de bombas de agua 
potable presenta filtraciones. 
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Fotografía N° 23: Sistema de bombas de agua 
potable presenta filtraciones en ducto de salida a red 
de distribución. 

Fotografía N° 24: Cielo americano fuera de nivel en 
casino de personal. 
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Fotografía N° 25: Falta de conexión a batería del 
sistema de prevención de incendios de la red de 
sprinklers. 

Fotografía 	N° 	26: 	Falta 	de 	disposición 	final 	de 
baterías 	desechadas 	en 	sala 	del 	sistema 	de 
prevención de incendios. 

---, 

Fotografía N° 27: Pavimento vidriado fisurado en 
superficie de la plaza. 

Fotografía N° 28: Baldosas con cantos deteriorados 
en superficie de la plaza. 

Fotografía N° 29: Baldosas quebradas en superficie 
de la plaza. 

Fotografía N° 30: Junta de pavimento deteriorada en 
el acceso vehicular del estacionamiento de la Plaza 
de la Ciudadanía. 
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Fotografías Nos  31 y 32: Demarcación deficientemente borrada. 
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Fotografía 	N° 	33: 	Falta 	señalética 	en 	tableros 
eléctricos de la sala de generadores de emergencia. 

Fotografía N° 34: Falta señalética en sala de equipos 
de extracción. 
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Fotografía 	N° N° 	35: 	Falta 	señalética 	en 	tableros 
eléctricos en el costado sala de basura orgánica. 

Fotografía N° 36: Filtración de agua en sala de 
bombas poniente, conexión a filtro. 
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Fotografía N° 37: Bache en pavimento en la zona de 
revisión de cargas peligrosas. 

Fotografía N° 38: Demarcación borrada en área de 
rotonda. 
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Fotografía 	N° 	39: 	Demarcación 
estacionamiento 08, calle I. 

borrada, Fotografía 	N° 	40: 	Demarcación 	borrada, 
estacionamiento 68, calle H. 
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_ .. 

Fotografía 	N° 	41: 	Demarcación 
estacionamiento 71, calle H. 

borrada, Fotografía N° 42: Demarcación borrada, calle H, 
esquina calle 1. 
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Fotografía 	N° 43: 	Demarcación borrada, 	calle 1-1, 
esquina calle 1. 

Fotografía N° 44: 	Demarcación borrada, calle 1, 
esquina calle C. 
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Fotografía N° 45: Grietas en paños de pavimentos 
en calle E esquina calle 1. 

Fotografía N° 46: Grietas en paños de pavimentos 
en calle 1 esquina calle E. 
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Fotografía N° 47: Grietas en paños de pavimentos 
en calle 1 entre calle D y calle E. 

Fotografía N° 48: Grietas en paños de pavimentos 
en calle E esquina calle 1. 
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Fotografía N° 49: Sellado de grietas en losa de 
camión escáner no se finalizó con la demarcación 
respectiva 

Fotografía N° 50: Cinco luminarias apagadas en el 
cielo del piso 2° y 3° del edificio comercial. 
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Fotografía 	N° 	51: 	Dos 	luminarias 	exteriores 	de 
estacionamiento de camiones apagadas en calle G 
costado poniente. 

Fotografía 	N° 	52: 	Dos 	luminarias 	exteriores 	de 
estacionamiento de camiones apagadas en calle G 
costado oriente. 
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Fotografía N° 53: Baño de minusválidos cerrado con 
llave en baños públicos piso 3°, edificio comercial. 

Fotografía N° 54: Urinario fuera de servicio en baños 
públicos de piso 3°, edificio comercial. 
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Fotografía 	N° 55: 	Falta 	resiembra 	de 	pasto en 
bandejón calle 1 con calle 1. 

Fotografía N° 56: 	Falta resiembra de pasto en 
bandejón calle 1, entre calle 1 y calle H. 
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Fotografía N° 57: Falta resiembra de pasto en, lado 
norte de la calle 1, entre calle H y calle G. 

Fotografía N° 58: Falta resiembra de pasto en lado 
norte de calle 1, entre calle H y calle G. 
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Fotografía 	N° 59: 	Falta 	resiembra de pasto en 
bandejón calle 1, esquina calle F. 

Fotografía 	N° 60: 	Falta 	resiembra de pasto en 
bandejón calle 1, sector norte de cargas peligrosas. 
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Fotografía N° 61: Muro de acceso a andenes de 
revisión, deterioro en la pintura. 

Fotografía N° 62: Muro de pasillo sur de piso 4°, 
deterioro en la pintura. 
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Fotografía N° 63: Muro de acceso a baños públicos 
de piso 3°, deterioro en la pintura. 

Fotografía N° 64: Cámaras de vigilancia fuera de 
servicio en el circuito cerrado de televisión. 
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Fotografía N° 65: Mobiliario pasillo piso 3° edificio 
comercial deteriorado. 

Fotografía N° 66: Mobiliario pasillo piso 4° edificio 
comercial deteriorado. 
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Fotografía N° 67: Mobiliario pasillo piso 3° edificio 
administrativo deteriorado. 

Fotografía 	N° 	68: 	Tablero 	eléctrico 	de 	pasillo 
andenes de revisión, falta señalética. 
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Fotografía N° 69: Falta señalética de electricidad en 
tablero control de riego automático de áreas verdes, 
en sector estanque de agua potable. 

Fotografía N° 70: Tablero eléctrico de central de 
control de CCTV, falta señalética. 
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Fotografía N° 71: Acceso a baños públicos piso 2°, 
sin señalética que indique baño público. 

Fotografía N° 72: Protector de estanque de polvo 
químico costado norte calle 1, deteriorado. 
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Fotografía N° 73: En el costado oriente del edificio 
de 	cargas 	peligrosas, 	la 	cubierta 	protectora 	del 
estanque 	de 	polvo 	químico 	se 	encuentra 
deteriorada. 

Fotografía N° 74: Falta arena en baldes de sistema 
de prevención de incendios ubicado en costado del 
estanque. 
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Fotografía N° 75: Falta extintor en pasillo del piso 4° 
del edificio comercial. 

Fotografía N° 76: Grifo doble boca sin tapa. 
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Fotografía N° 77: Balanza pista 4 de ingreso, falta 
cantonera. 

Fotografía N° 78: Peldaños de escalera de acceso a 
pozo 	inspección 	con 	goma 	antideslizante 
deteriorada. 
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Fotografía N° 79: Peldaños de pozo en andenes de 
revisión, falta parte de la goma antideslizante. 

Fotografía 	N° 	80. 	Falta 	rejilla 	en 	canaletas 	de 
desagües del sistema de impulsión de agua potable. 
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Fotografía N° 81: Filtración en estanque de agua 
potable. 

Fotografía N° 82. 	Filtración en sistema de riego 
automático de áreas verdes, sector estanque de 
agua potable. 

- 
la 

.. 	. 	.. 

Fotografía N° 83: Sala de filtros de la planta de 
aguas servidas, electroválvula con filtración. 

Fotografía 	N° 84: Ascensor con 	piso de goma 
despegado y roto. 
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Fotografía 	N° 	85: 	Grupo 	electrógeno 	N°1 
derrame de petróleo o aceite en su interior. 

con Fotografía 	N° 86: 	Grupo electrógeno 	N° 
derrame de petróleo o aceite en su interior. 
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ITEM ACTIVIDADES UBICACIÓN 
1.1.1.1 Tableros Eléctricos de Subestación 

Tablero general alumbrado fuerza normal 1 con pm 500 -Sala eléctrica — 
Subterráneo 

Oral 2 

1.4 Sistema de Agua Potable 
1.4.1 Bombas de Agua Potable 

Bomba de Agua 2 Fiscalía_ 
Bomba de Agua 5 Oral 1 

1.4.2. Estanques de Agua Potable 
1.4.3. Estanques Hidroneumáticos 

Estanque Hidroneumático 2 Garantía 3 
Estanque Hidroneumático 1 Oral 1 
Estanque Hidroneumático 2 Garantía 4 

1.4.4. Matriz de Agua Potable 
1.4.5. Válvulas Solenoides de Alimentación de Estanques 

Válvula Solenoide Estanque 2 Fiscalía 
Válvula Solenoide Estanque 2 Oral 1 
Válvula Solenoide Estanque 2 Garantía 4 
Válvula Solenoide Estanque 1 Garantía 2 

1.4.6.a. Tableros Eléctricos de Agua Potable 
Tablero de Fuerza y Control Agua Potable Garantías 4 

1.5.2 Estanques de Aguas Servidas 
Estanque de Aguas Servidas 1.5.2.b Garantías 3 

1.7.4 Quincallería de Ventanas 
1.7.5 Rejas y mallas 

Policarbonato de Portón Túnel acceso Reos 1.7.5.a Oral 1 
Policarbonato de Puertas acceso núcleo celdas 1.7.5.a Oral 2 
Policarbonato de Puertas acceso núcleo celdas 1.7.5.a Garantías 2 
Policarbonato de Puerta de acceso - Piso 11 1.7.5.a Garantías 4 

1.8.2 Llaves de Agua Manuales 
Llaves Manuales Oral 1 
Llaves Manuales Defensoría 

1.8.6 Espejos 
Espejos Garantías 1 
Espejos Garantías 4 
Espejos Concesionaria 

1.8.8 Tapas de WC 
Tapas WC Garantías 1 
Tapas WC Garantías 3 
Tapas WC Concesionaria 

1.8.10 Sifones de Lavamanos 
Sifones de Lavamanos Garantías 1 

1.8.11 Sifones de Urinarios 
Sifones de Urinarios Defensoría 

1.10.5 Revestimientos 
Revestimientos Garantías 3 

1.10.6 Escaleras 
Escaleras Fiscalía 

1.11.5 Pisos 
Inspección de Pisos Garantías 1 

2.1.2 Cámaras Fijas eCAM 
Cámaras Fijas eCAM Oral 1 

2.1.7 Accesorios de CCTV 
Accesorios de CCTV 2.1.7.a Garantías 4 

2.1.8 PC's con DVD Write 
PC con DVD Write 2.1.8.a Garantías 4 
PC con DVD Write 2.1.8.a Oral 2 
PC con DVD Write 2.1.8.b Defensoría 

2.2.6 Auriculares o Teléfonos Remotos para Bomberos 
Auriculares o Teléfonos Remotos para Bomberos Garantía 4 
Auriculares o Teléfonos Remotos para Bomberos Garantía 2 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

ITEM ACTIVIDADES UBICACIÓN 
2.2.8 Botones de Pánico 

Botones de pánico Garantía 2 
2.2.10.1 Detectores de Humedad 

Detectores de humedad Garantía 2 

2.2.10.2 
Sensores de Temperatura 

Sensores de temperatura Garantía 4 
2.3.1 Bombas de Incendio Principales 

Bomba Red de Incendio 1.3.1.a Fiscalía 
Bomba Red de Incendio 1.3.1.a Garantía 4 
Bomba Red de Incendio 1.3.1.b Garantía 4 

2.3.2 Paneles de Control de las Bombas de Incendio Principales 

Panel de Control Bomba Principal 2.3.2.a Oral 2 
2.3.3 Bombas de Incendio Secundarias 

Bomba Jockey 2.3.3.a Fiscalía 
2.3.6 Gabinetes de Incendio 

Gabinete de Incendio 2.3.6.a Fiscalía 
Gabinete de Incendio 2.3.6.a ZST 

2.3.7 Red Seca y Grifos 
Red Seca y Grifos 2.3.7.a Áreas 

Comunes 
2.4.1 Interfases PPI 1064 001R 

Interfase PPI 1064 001R Garantía 4 
3.2.10 Sistema de Control Centralizado 

Sistema de Control Centralizado Oral 2 
3.2.15 Ventiladores de Retorno 

Ventiladores de Retorno 3.2.15.a Garantías 3 
4.1.2 Limpieza de Fachadas 

Limpieza de pérgola acristalada 4.1.2.b CJS 
Limpieza de patios de luz 4.1.2.c Garantías 3 

4.1.3 Limpieza de Pisos Exterior 
Aseo Exterior baldosas, cerámicos, pastelones, adocretos, piedras y otros - Turno 
Mañana 4.1.3.a 

ZESTAC 

4.1.4 Limpieza de Piso técnico 
Limpieza de Piso Técnico Fiscalía 

4.2.2.a Limp. de Paramentos Acristalados (barandas acristaladas y ventanas) 

Limpieza de barandas acristaladas y ventanas (interior) Garantías 1 
4.2.2.c Limpieza de Mamparas de Acceso 

Limpieza de mamparas de acceso Garantías 4 
Limpieza de mamparas de acceso Defensoría 

4.2.4.2 Alfombras 
Desmanchado 4.2.4.2.a Defensoría 

4.3.3 Sanitización y Desinsectación 
Sanitización y Desinsectación Fiscalía 

4.3.4 Desratización 
Desratización exteriores Garantías 4 
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ITEM ACTIVIDADES 
1.1 Sistema Contra Incendio 

Sistema de protección cúpula 
Motor-Bomba Principal 
Chequeo de partida 
Estanque Petróleo 
Chequeo visual superficie 
Monitores 
Chequeo de válvulas de corte 

1.2 Red Seca 
Limpiezas Cañería y tomas siamesas 
Pintura de cañería de tomas siamesas 
Rack Matriz Video 
Limpieza con aire a presión 
Prueba de sonido 
Chequeo de led indicadores 

1.6 Extintores 
Extintores de PQS 6Kg 
Reposición de sello 
Presurización 
Extintor de CO2 6Kg 
Inspección de Señalización 
Extintor de Agua 
Recarga 
Inspección de Señalización 
Extintor de espuma química 
Inspección de Señalización 

1.7 Sistema respaldo 
Generadores 
Pruebas de funcionamiento 
Chequeo de carga de alternador de batería 
Revisión de funcionamiento tablero control 
Pulsador Manual 
chequeo de funcionamiento 

2 Sistema de Climatización 
2.1 Chiller 

Chiller 1 y 2 
2.2 Torre enfriamiento 

Limpieza de estanque de acumulación y mallas 
verificación ruido anormal rodamientos 

2.3 Uma Calor 
Reposición de correas 
Reposición de filtros de papel 

2.7 Extractor de Aire 
Verificación estado de superficies 
verificación tensión correas transmisión 
Verificación alineamiento correas transmisión 
Lubricación rodamientos motor 
Verificación ruido anormal rodam. Motor 

3 Montacarga y Ascensores 
Montacarga y Ascensor 

5.1 Aseo Gral. de Áreas Verdes 20.685 m2 
5.1.1 Aseo y Limpieza 
5.2 Mantención Césped 
5.2.1 Evaluación de Estado General del Césped (calidad y cobertura) 
5.2.6 Corte de césped 
5,3 Manejo de Arboles 
5.3.4 Reemplazo tutores y cintas de amarre deteriorados 
5,5 Senderos 
5.5.7 Reposición solerillas dañadas 
6 PAVIMENTOS EXTERIORES 
6.1 Explanada de adoquines y vereda Perimetral 

Reparación de adoquines sueltos si hay 
6.3 Calles interiores, Beaucheff, estacionamiento sur, elipse sur y norte 

Pintura de estacionamiento demarcación 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

ITEM ACTIVIDADES 

9.2 Sanitarias 
9.2.1 Bombas Sentinas 

Chequeo de parámetros de motobomba 
9.2.4 Sala de Baños 

Reposición de espejos 
9.3 Agua Potable 
9.3.1 Bombeo Agua 

Verificación estado de superficies 
Verificación de iluminación de sala 

9.5.4 Banco de condensadores 
Inspección de regulador de factor de potencia 

9.5.6 Luminaria tipo Fluorescentes 
Limpieza general de los equipos 

10,2 Interiores 
10.2.1 Interior Nivel -8.00 
10.1.1 Bodegas Interiores Nivel -8.00 de la 1 a la 12 

Pintura de puertas 
Sala enfermería 
Pintura de puertas 
Pintura de muros 
Reposición Cerámica Piso 
Salones 
Pintura de puertas 
Casino Personal 
Reposición cielo Americano 
Acceso Nivel -8.00 
Reparación de elementos fisurados Piso 
Acceso Montacarga 
Reparación de elementos fisurados Piso 
Bodegas -4.75 de la 14 a la 36 
Reposición o Reparación Quincalleras 
Mamparas de vidrio 
reposición Vidrios 

10.2.3 Interior Nivel 0.00 
Sala de Baños del 11 al 14 
Reposición cielo Americano 
Locales alimentos 
Quincallerías 
Hall acceso y Pasillo de circulación 
Pintura de muros 
Cortinas metálicas 
Lubricación 
Locales alimentos 
Pintura de puertas 
Oficinas 
Reparación o Cambio de puerta 
Pintura de muros 
Reposición de piso flotante 
Reposición de cristales 
Mamparas de vidrio 
reposición Vidrios 
Hall acceso y Pasillo de circulación 
Informe de inspección de mantención 
Reposición de piso flotante 

10.2.6 Interior Nivel 7.50 
Salones 
Reposición de cristales 
Pintura de cielo 
Sala de Baños del 19 a la 22 
Reposición Cerámica Piso 
Bodegas57 y 58 
Reparación de elementos fisurados Piso si hay 

1 Aseo General del Recinto 

Barrido Adoquines 
Butacas 
Platea Baja 
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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 
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Plaza de la Ciudadanía 
Operaciones plan anual de conservación 2012 

ITEM ACTIVIDADES 
A. Obras civiles 
A.1 Muros y antepechos interiores (rampas) 
A.3 Puertas y ventanas (no considera puertas automáticas) 
A.4 Pisos (incluye baldosas y piso flotante) 
A.6 Pavimentos (granito, baldosas piso vidriado) 
A.7 Barandas vidriadas pasamanos y barandas de fierro interior 
8.1 Ascensores 
B.2 Acceso a estacionamientos 
B.5 Detectores de monóxido y temperatura 
C.1 Circuito de alumbrado interior 
C.2 Circuito de alumbrado exterior 
C.3 Circuito de fuerza 
C.4 Circuito de iluminación de emergencia 
C.6 Tableros eléctricos 
C.7 Cámaras eléctricas 
E.1 Tuberías 
E 2 . Bombas 
E.3 Tablero eléctrico 
E.4 Cámaras 
E.5 Limpieza 
F.3 Tablero eléctrico 
F.5 Rejillas 
F.7 Limpieza 
G.1 Tuberías 
G.2 Bombas 
0.3 Tablero eléctrico 
G.4 Filtro de agua 
G.7 Aspirado 
G.9 Limpieza cascada 
H.1 Señales dinámicas 
H.4 Señales estáticas 
1.3 Detectores de incendio 
1.5 Telefonía de emergencia 
1.8 Red seca 
J.2 Monitores CCTV 
J.4 Cámaras Móviles, Domos 
J.5 Grabadores digitales 
J.6 Dispositivos de enlaces 
J.10 Server Switch 
K.1 Plan de retiro de basura 
L.1 	_ Plan de mantenimiento ( Paisajismo) 
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ÍTEM ACTIVIDADES UBICACIÓN 
1 RECINTO EN GENERAL 
1.A EXTERIOR DE EDIFICIOS 
1.A1 MANTENCIÓN DE CUBIERTAS 
1.A.1.2 Verificación y sellado de junturas (cubierta metálica). Edificio administrativo, garitas, anden, cargas 

peligrosa, incinerador, almacén RDA, galpón 
Camión scanner. 

1.A.1.7 verificar del estado de estructura de techumbre con 
relación a la aparición de posibles deformaciones en 
su estructura 

Edificio administrativo, garitas, anden, cargas 
peligrosa, incinerador, almacén RDA, 

1.A.1.9 Comprobación de las humedades de condensación Edificio administrativo, garitas, anden, cargas 
peligrosa, incinerador, almacén RDA, 

1.A.1.15 Comprobación de la integridad de cumbreras Edificio administrativo, garitas, anden, cargas 
peligrosa, incinerador, almacén RDA, 

1.A.1.16 Limpieza de posibles acumulaciones de hongo, 
musgo y plantas en la cubierta, aplicación de 
fungicidas 

Edificio administrativo, garitas, anden, cargas 
peligrosa, incinerador, almacén RDA, 

1.A.1.18 Limpieza específica de sumideros Sistema de evacuación de aguas lluvias General 
PTLA 

1.A.2 MANTENCIÓN DE FACHADAS Y MUROS 
1.A.2.2 Limpieza exterior de ventanas. Edificio administrativo, garitas, anden, cargas 

peligrosa, incinerador, baños chóferes, baños 
estibadores, almacén RDA. 

1.A.2.4 Verificación estado de revestimiento de muros 
exteriores (pétreos, cerámicos, metálicos, etc.) 

Baños de chóferes N° 1, Baño de chóferes N° 2, 
Baño de Estibadores.  

1.A.2.6 Inspección general de los elementos de 
estanqueidad de los remates y aristas de las 
cornisas, albardilla (se mantiene ya que son los 
quiebra vista de las techumbres), dinteles y cuerpos 
salientes de la fachada. 

Edificio administrativo, Edificio Comercial, garitas, 
cargas peligrosa, incinerador, baños estibadores. 

1.A.4 MANTENCIÓN DE JARDINES 

1.A.4.1 Mantenimiento general de áreas verdes, jardines y 
jardineras incluye riego de todas las áreas verdes. 

Jardines PTLA 

1.A.4.5 Resiembra Jardines PTLA 

1.A.4.8 Reemplazo de especies estaciónales. Jardines PTLA 

1.A.4.9 Poda de árboles y arbustos. Jardines PTLA 

1.A.4.12 Instalación y recambio de tutores Jardines PTLA 

1.A.4.13 Control fitosanitarios Jardines PTLA 

1.A.6 ILUMINACION EXTERIOR 
1.A.6.1 Comprobar buen funcionamiento de las lámparas y 

su reemplazo al término de su vida útil 
Vías de circulación 

1.A.8 INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES 
1.A.8.1 Agua Potable (captación y almacenamiento) 
1.A.8.1.3 Verificación del estado y funcionamiento, de todos 

los equipos considerados en el proyecto, 
mantención periódica Según lo establecido en el 
numeral 1.A.8.1 del Articulo 2.7.2.4 (Pág. 164) de 
las BALI. 

Sala de filtro y estanque ap. 

1.A.8.2 Alcantarillado 
1.A.8.2.1 Limpieza y mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas servidas (en caso que la 
hubiere), a continuación se detallan los equipos 

Planta de tratamiento Aguas Servidas 

1.A.8.2.1.5 Platos de aireación, visualizar operatividad Planta de tratamiento Aguas Servidas 

1.A.8.2.3 Verificación de la limpieza y de obstrucción de las 
cañerías colectoras, o ante emergencias requeridas. 

Planta de tratamiento Aguas Servidas 

51 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORIA 

Puerto Terrestre de Los Andes 
Operaciones plan anual de conservación 2012 



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN 

SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA 

ÍTEM ACTIVIDADES UBICACIÓN 
1.A.9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES 
1.A.9.1 Se realizarán mantenciones periódicas de las 

instalaciones eléctricas las cuales deberán asegurar 
el funcionamiento de los sistemas. 

PTLA 

1.A.10 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCION DE 
INCENDIOS 

1.A.10.1 Inspección a los sistemas de detección, extinción y 
bombeo 

Sistema de Red de incendio 

1.A.10.2 Pruebas al sistema de detección Sistema de Red de incendio 
1.A.11 ZONAS DE ANDENES 
1.A.11.3 Mantenimiento a cortinas mecánicas Anden 
1.A.11.4 Mantenimiento a rampas niveladoras Anden 
1.A.12 PUERTAS ACRISTALADAS, VENTANAS Y 

BARANDAS 
1.A.12.1 Limpieza exterior de ventanas Puertas automáticas, Edificio Comercial, Edificio 

Administrativo 
1.A.14 TÚNEL DE CONEXIÓN 
1.A.14.3 Pintura de Muros Túnel 
1.B.1 CIELOS 
1.B.1.1 Mantención de cielos falsos Interior de Edificios Zona Privada 
1.B.2 PARAMENTOS INTERIORES 
1.B.2.2 Limpieza y mantenimiento de puertas, ventanas y 

rejas: reemplazo de elementos faltantes cuando 
corresponda. 

Interior de Edificios Zona Privada 

1.B.3 PISOS 
1.B.3.1 Mantención y limpieza de baldosas cerámicos. 

Reparación o reposición de elementos faltantes 
cuando corresponda 

Interior de Edificios Zona Privada 

1.B.4 INSTALACIONES INTERIORES 
1.8.4.1 Instalaciones sanitarias (interiores) 
1.B.4.1.1 Mantenimiento y reparación de artefactos sanitarios, 

grifería. 
Baños públicos en Edificios Zona Privada 

1.8.4.2 Instalaciones eléctricas (interiores) 
1.8.4.2.3 Revisión general de la instalación eléctrica. instalaciones eléctricas interior de Edificios Zona 

Privada 
1.8.4.3 Instalaciones de gas (interiores) 
1.B.4.3.3 Mantenimiento a Termos Acumuladores. instalaciones artefactos de gas 
1.6.4.4.1 Mantenimiento del sistema de calefacción y aire 

acondicionado, en forma permanente. 
instalaciones clima interior de Edificios Zona 
Privada 

1.8.4.6 Equipos electromecánicos (interiores) 
1.B.4.6.2 Puertas automáticas, sistema de control de acceso 

sensor biométrico en puerta de emergencia Cargas 
Peligrosas 

, Edificio Comercial, Edificio Administrativo 
(Puertas automáticas) y cargas peligrosas (sensor 
biométrico) 

1.8.6 FORJADOS (PASARELA DE CONEXIÓN) Y 
ESTRUCTURA METÁLICA COBERTIZOS DE 
ESTACIONAMIENTOS 

1.8.6.2 Pintura de elementos metálicos dañados. Pasarela, cobertizo, techo estacionamiento sector 
oriente 

1.8.6.3 Revisión y pintura estructura metálica de cobertizos 
en estacionamientos Edificio Administrativo CFA 1, 
(Lado Oriente y Poniente). 

Pasarela, cobertizo, techo estacionamiento sector 
oriente 

1.B.7 CARPINTERÍA INTERIOR 
1.8.7.1 Revisión de los muelles de cierre de las puertas 

interiores. Reparación si es necesario. Engrasado 
de los herrajes de las puertas 

Edificio administrativo, Edificio Comercial, garitas, 
anden, cargas peligrosa, incinerador, almacén 
RDA, 

1.8.7.3 Comprobación de deformaciones. Comprobación de 
humedades en su parte inferior. Comprobación de 
desprendimiento de herrajes 

Edificio administrativo, Edificio Comercial, garitas, 
anden, cargas peligrosa, incinerador, almacén 
RDA, 

1.B.7.5 Inspección del anclaje de los marcos de las puertas 
a las paredes 

Edificio administrativo, Edificio Comercial, garitas, 
anden, cargas peligrosa, incinerador, almacén 
RDA, 
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,, inkl ACTIVIDADES UBICACIÓN 
1.B.8 ACCESO PUENTE Y ESTRUCTURA 
1.B.8.1 Inspección de puente y estructura Puente de Acceso 
1.8.83 Verificación de cantoneras Puente de Acceso 
1.B.8.4 Verificación estado de pavimentos (puente acceso) Puente de Acceso 
1.B.8.5 Señalética 
1.B.8.5.3 Verificación Tachas y tachones (puente acceso) Puente de Acceso 
1.8.8.5,4 Verificación Defensas camineras (puente acceso) Puente de Acceso 
1.B.9 GALPÓN Y LOSA DE OPERACIÓN CAMIÓN 

ESCÁNER 
1.B.9.1 CUBIERTAS (Galpón camión) Galpón y Losa de Operaciones CAMIÓN 

ESCÁNER 
1.B.9.1.2 Revisión estructura galpón Galpón y Losa de Operaciones CAMIÓN 

ESCÁNER 
1.B.9.2 FACHADAS EXTERIOR GALPÓN LOSA CAMIÓN 

ESCÁNER 
1.B.9.2.1 Inspecciones de elementos estructurales Galpón y Losa de Operaciones CAMIÓN 

ESCÁNER 
1.B.9.4 PAVIMENTOS Y SEÑALÉTICA 
1.8.9.4.1 Bacheo Galpón y Losa de Operaciones CAMIÓN 

ESCÁNER 
1.B.9.4.2 Sellado de fisuras Galpón y Losa de Operaciones CAMIÓN 

ESCÁNER 
1.B.9.5 INSTALACIONES INTERIORES (LOSA CAMIÓN 

SCANNER) 
1.B.9.5,1 Reposición y limpieza de luminarias Galpón y Losa de Operaciones CAMIÓN 

ESCÁNER 
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